BOLETÍN JULIO-AGOSTO 2018
XXIX CURSO DE VERANO Y MEMORIAL LUIS DE TRELLES
(Zamora 5 al 8 de Julio 2018)
El encuentro inter-adoradores y amigos de Luis de Trelles ha sido, una vez más, toda

una sorpresa para los participantes, procedentes de diversos lugares de España, porque nos
hemos sentido familia y a la vez admiradores entusiastas que deseamos vivir el carisma del
Venerable Luis de Trelles, fundador de la Adoración Nocturna en España.

Han sido preciosas las celebraciones Eucarísticas celebradas por los Rvdos

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ PRIETO, párroco de Santa Marta de Ortigueira,

DON

DON

PLÁCIDO

VÁZQUEZ PEÑA, asesor religioso de la Fundación, en la Iglesia de Santa María la Nueva en

Zamora, y DON JOSÉ BELLO LAGÜELA, canónigo de la S.I. Catedral Basílica de Mondoñedo y Rector

del Seminario de esa diócesis, en el convento de la Anunciación en Alba de Tormes, a los pies
de la tumba de Santa Teresa; al igual que las diferentes ponencias y talleres de oración
desarrollados a lo largo del Curso.

Comenzamos el jueves día 5 con la apertura del Bicentenario del nacimiento del

Venerable Luis de Trelles en el Salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora. Tras el

saludo de bienvenida del presidente de la Sección de la Adoración Nocturna de esta ciudad,

DON JOSÉ MANUEL LUENGO PILO, el presidente de la Fundación DON ANTONIO TRONCOSO DE CASTRO,

con su verbo fácil, expuso los objetivos de este año "trelliano" y dio por inaugurado los actos
de celebración del Bicentenario del nacimiento del Venerable.
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Seguidamente

presentó

el

VENERABLE

libro

LUIS

se

“EL
DE

TRELLES. Breve síntesis
de su vida”, cuyo autor
DON

MANUEL ROJO PÉREZ,

adorador nocturno de la

Sección de Tres Cantos
(Madrid), no pudo asistir
Don José Manuel Luengo, presidente ANE de Zamora, don Antonio Troncoso
presidente de la Fundación, don José Luis González, presidente del Consejo
Nacional de ANE y don Enrique Caride, coordinador de la Fundación

por motivos de salud. Fue

presentado

por

DON

ENRIQUE CARIDE IGLESIAS,

coordinador de la Fundación, quien pidió una calurosa ovación para don Manuel, que tuvo el

arte de sintetizar tan extensa obra en 83 páginas, y manifestó su deseo de que el libro llegue a
todos los adoradores y amigos de Luis de Trelles, haciendo, si fuese necesario, nuevas
ediciones.

Concluyó la mañana con la Junta General Ordinaria y del Patronato de la

Fundación, donde se trató entre otros asuntos de la situación económica, y la entrada en

vigor del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 (GDPR), relativo a la protección
de datos personales, que nos obliga a revisar nuestro actual sistema y adecuarlo a los nuevos
requerimientos.

Por la tarde, de

nuevo en el Salón de actos
de la Biblioteca Pública de
Zamora,

tuvo lugar

la

apertura del curso, con las
intervenciones
Presidente
Fundación

de
y

del
la
la

presentación del mismo
por su directora

DOÑA

CARMEN PÉREZ BUSTELO,
quien inició su disertación

Doña Carmen Pérez Bustelo, directora del Curso, don Antonio Troncoso de
Castro y doña Gloria Bermejo Reigada

con la jaculatoria querida por don Luis “Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del
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Altar“ y explicó: "¿Por qué en Zamora? Hermosa ciudad con 23 iglesias románicas, la bien
cercada…pero principalmente porque aquí reposan los restos del Venerable Luis de Trelles en su
S.I. Catedral.". Se refirió a continuación al tema del Curso “La espiritualidad de Trelles.

Trelles maestro de oración" y a la imagen del cartel del curso donde se ve al peregrino

reclinado reposando delante del Santísimo, imagen que representa una de las formas de

aquellos que se apartan del mundo. "Fuge..., tace..., quiesce.." (Huye..., retírate del mundo...,
guarda silencio..., reposa y entrégate a la contemplación...). Palabras que serán el tema a
desarrollar en las diferentes conferencias.

La primera, titulada “FUGE: La vida interior, BUSCAR A DIOS", estuvo a cargo de DOÑA

GLORIA BERMEJO REIGADA, psicóloga de las Fuerzas Armadas Españolas, quien con su
armoniosa voz nos hizo reflexionar: "¿Para qué y por qué encontrarnos con Dios?. Para

satisfacer una necesidad buscamos a Dios fuente de agua viva. Él nos busca primero, pero si no
estamos disponibles no lo escuchamos… Nos sale al paso su presencia en la Naturaleza... Con su
Palabra, nos habla al corazón… La tibieza de la fe fue lo que llevó a don Luis a fundar la
Adoración Nocturna... Dios se manifiesta en el silencio, de ahí el ejemplo de los Padres de la
Iglesia que parten hacia el desierto… Pensemos que lo que más nos aleja de Dios es el pecado…."
Tras la conferencia, en la Iglesia de Santiago del Burgo, y ante el Sagrario con la puerta

abierta, el taller de oración fue dirigido por el RVDO. DON JOSÉ MUÑOZ MIÑAMBRES, canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Zamora, que nos aleccionó sobre el silencio.

El viernes 6, tras

una visita a la histórica

ciudad de Salamanca, nos
dirigimos, por la tarde, a
Alba

de

Tormes

para

celebrar la Eucaristía en el
Convento

de

la

Anunciación, a los pies del

sepulcro de Santa Teresa y
ganar así el Jubileo. Tras la
El profesor don Santiago Arellano durante su conferencia en Alba de Tormes

Santa Misa, la segunda
conferencia

“TACE:

La

meditación, PENSAR EN

DIOS”, fue impartida en el Teatro Municipal de la villa, con gran fogosidad, por el profesor
DON SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ, catedrático de Literatura, quien nos hizo sentir que era un
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día especial por la vivencia de los lugares: Zamora, sepulcro de Trelles y Alba de Tormes,

sepulcro de Santa Teresa. Comienza su ponencia diciéndonos: “Don Luis de Trelles nada hizo

sin que antes esté delante del Sagrario, pues la fuerza del creyente es la oración, la Eucaristía…
El Señor quiere que contemos con Él… La Adoración Nocturna Española significa el instrumento
para aprender a adorar, es la audiencia privada con su Divina Majestad… Dios habla en el
silencio, necesario éste para poder entrar dentro de mí, donde hay tanto barullo…”. Concluyendo
con la lectura de un texto de "La Lámpara del Santuario" de 1872 “Lo que atestigua aquella

débil luz…”.

En el taller de oración, en la Iglesia de San Juan, en la Plaza Mayor de Alba de Tormes,

junto al Santísimo Sacramento en exposición menor sobre el altar, meditamos acompañados
de la música de

DOÑA

TERESA NÉCEGA, profesora de Historia y

DOÑA

SALOMÉ ARRICIBITA,

licenciada en Medicina, , con textos de Santa Teresa y del Venerable Luis de Trelles.
la

El sábado 7, por

tarde,

tercera

ponencia “QUIESCE: La

contemplación: OIR A
DIOS", de nuevo en los
salones de la Biblioteca
Pública

impartida

de

Zamora,

por

elocuente profesor

FRANCISCO

el

DON

JOSÉ

FONTECILLA RODRÍGUEZ.

Comenzó la misma con
la observación de que

El profesor don Francisco José Fontecilla Rodríguez y doña Carmen Pérez
Bustelo

los “Agobios, la aflicción, con sus diversas causas hacen que sea difícil el llegar a vivir en

recogimiento y en contemplación… Pero ¿ qué nos lleva a ese encuentro? El silencio material nos
introduce en el silencio espiritual y éste logra elevar al hombre hasta hacerlo vivir en Dios. De

ahí que para los místicos, el silencio es la única manera de alcanzar a Dios" y cita la obra de San
Juan de la Cruz “Noche oscura del alma".

De nuevo en la Iglesia de Santiago del Burgo, tuvimos el último taller de oración. Con

toda solemnidad se expuso el Santísimo Sacramento, para en completo silencio y durante

4

media hora, meditar, orar y adorar, intentando poner en práctica la recomendación del
Venerable: "Alma mía, olvídalo todo, ¡Calla y reposa en tu Dios!".

A las 20,30 horas en la Iglesia de Santa María la Nueva, monumental concierto a cargo

de la CORAL POLIFÓNICA DEL CENTRO ARTÍSTICO SPORTIVO DE PONTEAREAS, muy aplaudida por el

numeroso auditorio.

El domingo 8, por la

mañana, tuvo lugar en uno

de los salones del Hotel

Ares: ”Un café con don
Luis de Trelles", con la
participación

FRANCISCO

catedrático

de

PUY

DON

MUÑOZ,

Emérito

filosofía del derecho,

de

DOÑA

MILAGROS OTERO PARGA,
Catedrática

"Un café don Luis de Trelles"

TRONCOSO

DE

derecho y

de filosofía del
DON

ANTONIO

CASTRO, presidente de la Fundación Luis de Trelles, que representaban a don

Luis de Trelles en sus diversas facetas, y a quienes diversos participantes realizaron

diferentes cuestiones que les eran respondidas desde el punto de vista del Venerable.
Al terminar, la directora del Curso,

con el sincero agradecimiento

DOÑA

CARMEN PÉREZ BUSTELO, clausura el mismo,

a los ponentes y asistentes y animándonos a seguir

entusiasmándonos por la figura del Venerable Luis de Trelles.

Acto seguido, en la Santa Iglesia Catedral, participamos en la Ofrenda ante la tumba

del Venerable, siendo el oferente

DON JOSÉ MARIANO IRACHE CABAÑERO,

delegado de Zona de la

Adoración Nocturna Española para Aragón, y concluimos con la Santa Misa cantada por la

CORAL POLIFÓNICA DEL CENTRO ARTÍSTICO SPORTIVO DE PONTEAREAS y presidida por el OBISPO DE
ZAMORA

MONSEÑOR

GREGORIO MARTÍNEZ SACRISTÁN, quien en su homilía, nos estimuló a ser

mensajeros y apóstoles de Jesús-Eucaristía como fue don Luis de Trelles.

Han sido unas jornadas extraordinarias, con buen sabor por las ponencias y vivencias

turísticas de las que hemos disfrutado.

Benito Escudero Graña, Patrono de la Fundación Luis de Trelles
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CONDECORACIÓN DEL SANTO PADRE AL PROFESOR DON
FRANCISCO PUY MUÑOZ
Con fidelidad y reconocimiento:
El pasado día 13 de

julio, la Fundación Luis de

Trelles, ha vivido un hecho
muy preciado y plausible: la

concesión por S.S. el Papa
Francisco de la Cruz Pro
Ecclesia et Pontifice a

DON

FRANCISCO PUY MUÑOZ, que la

Fundación había solicitado
con insistencia.

Don Francisco Puy Muñoz

Condecoración que le fue impuesta por el ARZOBISPO

DE

SANTIAGO

DE

COMPOSTELA

MONSEÑOR JULIÁN BARRIO BARRIO. Ciertamente, no han sido sólo los méritos de don Francisco

con la Fundación. Para tal privilegio se han sumado sus servicios a la Iglesia a lo largo de su

vida como católico comprometido, recogidos en 183 páginas de su extenso historial
académico.

Aunque para nosotros, para esta pequeña Fundación, sólo nos movía su

dedicación y constante actitud de servicio.

Fue el 16 de enero de 1988, cuando invité al profesor Puy a una reunión en Santiago de

Compostela a la que asistió el Presidente y Vicepresidente Nacional de la Adoración Nocturna,

así como representaciones de la Adoración Nocturna de toda Galicia y otras personas venidas

de Viveiro, tierra natal de don Luis de Trelles. El catedrático Francisco Puy, vino acompañado

de su alumno DON JOSÉ MANUEL BLANCO, que había estudiado al abogado Luis de Trelles para el

seminario de Historia de la Jurisprudencia Gallega que don Francisco dirigía con entusiasmo
en dicha Cátedra. Se trataba de hacer una biografía de Luis de Trelles para conmemorar en
1991, el primer centenario de su muerte.

Mi conocimiento del Catedrático Francisco Puy, fue a través de una alumna, hija de

unos buenos amigos, que estaba haciendo investigación de otro jurista gallego para dicho
seminario.
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Aquel sábado 16 de enero de 1988, fue providencial, así lo valoramos hoy a través del

tiempo, como un don de Dios a esta empresa, y son los hechos los que evidencian Su gracia:
•

En 1988.02.08, el profesor Puy, responsabilizándose con el tema, circulaba una carta
dando las normas a localizar documentos para la edición de la biografía.

• En 1991.04.02, se

finaliza la biografía “Luis de

Trelles Abogado, Periodista,
Político, Fundador de la
Adoración
España”.

Nocturna

en

• En 1992.01.09, se

desplaza a Madrid para
entrevistarse con el posible
Don Antonio Troncos, Presidente de la Fundación, Monseñor Julián Barrio,
arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Antonio María Rouco
Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid, y el Rvdo don José Sánchez
Piso, párroco de Santo André de Trobe

Postulador

Romualdo Rodrigo.
• En

constitución

Padre

1993.04.16,
de

la

Fundación Luis de Trelles,

•

ante el notario de Zamora don Antonio Hernández Rodríguez-Calvo.

•

Peritos en historia y archivística, para el Proceso de Beatificación - Canonización.

•

Zamora.

•

Congregación para las Causas de los Santos, procediéndose a su edición en tres tomos.

•
•
•

En 1993.11.12, fue nombrado, por el Obispo de Zamora, Presidente de la Comisión de
En 1994.10.15, apertura del Proceso Diocesano de la Causa de don Luis de Trelles, en
En 2008.07.04 La Positio Super Virtutibus de 2.734 páginas, fue admitida por la

Las 17 publicaciones sobre Luis de Trelles, que hoy tiene la Fundación, varias con su
autoría, y todas bajo su dirección y aprobación.

En los 29 Cursos de Verano celebrados, en todos ha participado bien como Director,
Ponente, Mesas Redonda o con su asesoramiento.

El Memorial Luis de Trelles, ofrendas anuales en las que ha participado.

Reuniones del Patronato de la Fundación y otros eventos, en los que siempre hemos
valorado su intervención.
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Esta digna concesión, tan buscada y esperada, nos ha llenado de gozo, como sí también

nosotros la hubiésemos recibido, sintiéndonos con ello recompensados en la persona de
nuestro querido amigo don Francisco Puy.

Enrique Caride Iglesias, coordinador de la Fundación Luis de Trelles

-----------ooo0ooo----------

un sentido fallecimiento
El pasado día 17 de agosto, fallecía en su casa de Paizás, rodeada de su familia doña

Rosario Fraga Iribarne, esposa del profesor don Francisco Puy Muñoz.

Entusiasta de la figura del Venerable Luis de Trelles e incansable propagadora de su

mensaje, era un persona muy querida por todos los miembros de la Fundación.

Expresamos, a don Francisco, a sus hijos y demás familiares, nuestras más profundas

condolencias y nuestro deseo de que su alma goce ya en la presencia de Altísimo.

"La muerte es para el creyente la puerta dorada de la vida eterna, de forma que por el

prisma de la fe católica es motivo de santo regocijo y de invocaciones a nuestros verdaderos
amigos los ángeles y los santos, para que vengan a recibir en su seno y llevar a la patria celestial
a un nuevo compañero que muere en el ósculo de Señor"
Luis de Trelles (L.S. Tomo, III- 1872 , pág.411-412)

-----------ooo0ooo----------

Invocar y pedir favores al
Venerable Luis de Trelles
Cada vez más, nuestro empeño es dar a conocer el mensaje del Venerable Luis de Trelles, su vida y
su obra, y, una de las maneras de difundirlo es invocarle y pedir favores por su mediación. Para
implorar al Señor, por mediación del Venerable Luis, la concesión de favores, tenemos en nuestra
página web, una novena que utilizan muchas personas. En nuestro entorno se producen con
frecuencia milagros y únicamente necesitamos pedirle con fe y constancia. ¡Tenemos muchas
personas pendientes de nuestra oración!.

-----------ooo0ooo----------
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LUIS DE TRELLES A LOS
ADORADORES DE JESÚS SACRAMENTADO
ENSAYO DE MEDITACIONES
PARA PRACTICARLAS LOS ADORADORES NOCTURNOS DE S. D. M.
– LA PRESENCIA ÍNTIMA (CONTINUACIÓN) "A Ti acudimos, Jesús dulcísimo, para que nos ayudes con tu favor
inefable. Envíanos un rayo de luz para el entendimiento, una centella (relámpago) de amor a
nuestro corazón. Asistidnos con vuestra gracia… Os entregamos la voluntad para que la
fortifiquéis con un destello de ese fuego que anida en vuestro corazón inmolado, pues no
podemos agradaros sin vuestra ayuda…"
Luis de Trelles (L.S. Tomo, XVIII- 1887, pág.171)

-----------ooo0ooo----------

ESCRITOS DEL VENERABLE LUIS DE TRELLES
VIRTUDES EUCARÍSTICAS DE JESÚS - ADORACIÓN
Después del sacrificio nos toca considerar

sus fines, que son también virtudes eucarísticas
comprendidas en aquella adoración, acción de
gracias, reparación e impetración.

Aunque la palabra expresa bien la idea,

conviene recordar la etimología de la adoración,
cuyo significado y origen, que viene de la

revelación, se pierden entre los primeros sucesos
del mundo. Para deducir mejor sus condiciones

teológicas y litúrgicas y las ideas, espirituales y
ascética que supone en el misterio de nuestro

amor, debemos estudiar esta materia, que no
carece de interés.
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La voz adoración se deriva del verbo adoro, esto es según dice Alapide citando a Plinio,

ad ora aplico, esto es, aplico mi mano a los labios besándola en señal de homenaje y el hebreo
usa por la voz adoro, la palabra ósculo o beso.

Es, pues la palabra adoración algo que tiene que ver con la boca, acto de adoración que

se hace a Dios como Supremo Señor por medio de algo, en que se aplica la boca y que se ofrece

besándolo en signo de humildad y de reconocida sumisión. Y por eso se besa el altar que

representa a Cristo, los pies del Crucifijo, las reliquias de los Santos… en fin todo lo que tiene
algo de santo, sublime y respetable.[…].

Sentada tan elemental teoría, se nos brindan en esta virtud eucarística tres objetos

interesantes:

1º La adoración que Jesús en la Eucaristía rinde a su Eterno Padre, hallándose

aquel en estado de víctima bajo las especies.

2º La adoración que debemos ofrecer nosotros a Dios Sacramentado y a la

humanidad que unió a si hipostáticamente.

3º La adoración perfecta que podemos y debemos rendir uniendo nuestro

espíritu al de la humanidad inmolada de Jesucristo en la Hostia que allí veneramos.

Los tres puntos de vista son magníficos; pero en el primero se oculta entre los

misterios de la vida theándrica del Verbo, unido hipostáticamente a nuestra naturaleza en la

persona de Jesús.

Luis de Trelles (L.S. Tomo, IX, 1878, págs.49 -51)

-----------ooo0ooo---------¿Tienes correo electrónico? Facilítaselo a la Fundación, ayudarás a

sus gastos y recibirás información más cercana y actual. Gracias

fundacion@fundaciontrelles.org
-----------ooo0ooo----------
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CONTAMOS CON TU COLABORACIÓN
La actual situación económica, con la importante bajada en los tipos de interés en los

depósitos a plazo fijo, una de las principales fuentes de ingresos de la Fundación, está

afectando considerablemente nuestra economía. En los últimos cinco años, hemos pasado de

unos intereses del 5% a un 0,05 % que es lo que nos ofrecen en estos momentos. Esta
disminución de ingresos supone un contratiempo en nuestra labor de divulgar el mensaje y
promover la Causa de Canonización del Venerable Luis de Trelles.

¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON EL MENSAJE
CÓMO ENVIAR TU DONATIVO
EUCARÍSTICO DEL VENERABLE LUIS DE
Contribuyo con un donativo de 25€ Euros
TRELLES?
Envío el donativo:
¡¡AYÚDANOS A DIFUNDIRLO!!
 Por transferencia al Banco Santander

solicitamos colaboración, al menos con

25’00€ al año

ES40 0030 6037 1408 6516 2273

¡¡Ayudadnos a esta hermosa empresa!!

 Ingreso efectivo en la misma cuenta del Banco

Santander
Puedes hacer tu donativo, por transferencia
bancaria a la cuenta de la Fundación; bien con un
ingreso en efectivo en dicha cuenta; o
enviándonos tu IBAN y este documento firmado
autorizando a la Fundación para pasarte un recibo.

 Por domiciliación bancaria:
En este caso presenten el RECIBO en el Banco que les indico:
Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle

................................

Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDACION LUÍS DE TRELLES

c/Vázquez Varela, nº. 54 – 3º
36204 – VIGO
E-mail: fundacion@fundaciontrelles.org
Http: www.fundaciontrelles.org

IBAN:

__ ____ ____ ____ ________
Mi dirección:

D. .........................................................................................
Calle .................................................... núm. ......................
C.P. ................ POBLACIÓN.............................................
NIF óDNI ...........................................................................

Podrás, además, desgravarlos en tu declaración de la renta:
Importe

Hasta 150 €
Exceso sobre 150 €
Exceso sobre 150 € y recurrencia

Porcentaje a desgravar
75%
30%
35%

-----------ooo0ooo----------
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******************* ADVERTENCIA LEGAL ************************

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los
datos personales y dirección de correo electrónico recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de
FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES, cuya finalidad principal es el estudio y difusión de la vida y la obra de Luis de Trelles, así
como de todo el siglo XIX tanto a nivel español como universal, en sus múltiples facetas: religiosas, culturales, filosóficas y
sociales, para lo que se organizan cursos de verano, seminarios, conferencias, boletines de noticias, edición de obras y
artículos, y en general toda suerte de actividades culturales que tiendan a un mayor conocimiento del mundo científico,
jurídico, político, periodístico, religioso y eclesial en el que desarrolló su vida personal y pública Don Luis de Trelles y
Noguerol. Además de otras finalidades como son la gestión de la fundación, la cual incluye asimismo el desarrollo
cumplimiento y control de la relación entre las partes, la gestión administrativa, contable, fiscal y de facturación así como el
mantenimiento de un fichero histórico de colaboradores de la fundación. Dicho tratamiento tiene carácter obligatorio.
Asimismo la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado de que sus datos, únicamente los estrictamente necesarios,
pueden ser cedidos a los siguientes organismos: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello;
entidades bancarias para el pago de los servicios o bienes; Agencia Tributaria, para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales; Seguro de accidente y alojamientos durante los viajes realizados; Auditores financieros, para el cumplimiento de las
obligaciones de auditoría anuales y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la legislación aplicable sea necesario
llevar a cabo la cesión para asegurar el buen desarrollo de la gestión encomendada y, en general, de las finalidades previstas.
Por otro lado la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES le informa de que se pudiera permitir el acceso a sus datos personales,
únicamente los estrictamente necesarios, a terceras entidades que en su caso se contraten para la prestación de servicios de
cualquier naturaleza, no siendo cedidos a estas entidades a efectos legales.
Asimismo los datos de los amigos de nuestra fundación que participen en alguna de nuestras actividades pudieran ser
comunicados, únicamente los necesarios a las organizaciones afines a nosotros que colaboren en la realización y gestión de
las mismas, cuando resulten necesarios para dicha gestión, así como a los ponentes o conferenciantes en nuestros seminarios
y cursos para que puedan conocer los asistentes a los mismos.
El interesado deberá comunicar a la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES cualquier modificación que se produzca en los datos
sobre su persona o empresa a fin de que la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES pueda mantenerlos debidamente actualizados. En
todo caso, se considerarán exactos los datos recogidos y facilitados directamente del interesado.

En cumplimiento con la finalidad principal de la fundación los datos facilitados por su persona incluido el mail que nos
proporciona podrán ser utilizados por la FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES para el envío de información, en formato papel o
electrónico, acerca de nuestras actividades, asambleas, cursos, conferencias, encuestas de opinión, noticias y cualquier otra
información referente a la fundación que esta considere pudiera ser de su interés.
Como consecuencia del envío o publicación de cualquier información referente a la fundación, esta pudiera publicar datos
personales de los amigos de la fundación que considere interesantes o relevantes como pudieran ser imágenes o fotografías
tomadas durante su asistencia a alguna de nuestras actividades; El nombre de las persona a las que se le haya cumplido un
favor; Opiniones enviadas a nuestra fundación para su publicación; etc. en nuestros boletines de noticias, programas de
cursos o conferencias, página web, así como cualquier otro soporte en papel o electrónico que le resulte útil a la fundación
para cumplir con su finalidad.
En caso de que el interesado no esté de acuerdo con alguno de los dos párrafos anteriores puede remitirnos su negativa
especificando su oposición e indicando su nombre y apellidos a la siguiente dirección de correo electrónico,
fundacion@fundaciontrelles.org o si lo prefiere mediante correo postal a la siguiente dirección, C/ Vázquez Varela 54, 3º
dcha. 36204 Vigo-Pontevedra o llamando por teléfono al (+34) 986 419 245.

La FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES informa al interesado de que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento solicitándolo por escrito
dirigido a la Empresa FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES en el siguiente domicilio, / Vázquez Varela 54, 3º dcha. 36204 VigoPontevedra o si lo prefiere en la siguiente dirección de correo electrónico fundacion@fundaciontrelles.org en los términos
previstos en la normativa aplicable. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

FUNDACIÓN LUIS DE TRELLES
c/ Vázquez Varela 54 3º D. – 36204 - VIGO - Teléfono +34.986.419.245
E-mail.fundacion@fundaciontrelles.org - Web. www.fundaciontrelles.org

Cuenta para donativos: ES4000306037140865162273
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