
Dr. Kent B. Albright    Presidente,  Director del Campus de Salamanca    kentalbright@gmail.com    664-710-065 
D. Mark Stipp    Vice-presidente, tesorero y profesor    markstipp@cs.com    669-250-681     

D. Jonathan Templeton     Secretario y profesor    templetons2spain@gmail.com    654-103-001 
D. Timoteo Darling    Director del Campus de Azuqueca    omadarlinstandp@gmail.com    665-085-697 
Dña. Pamela Darling  Vocal de la Junta y profesora    omadarlinstandp@gmail.com    654-783-405 
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Sede: c/  Derecha, 41 / 49430 Villaescusa / Zamora, España / nº 96sg / Apartado 76, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) 

Email: seminariobbe@gmail.com / 949-26-73-92 / 923-30-65-36 / 664-710-065    Web: www.SBBE.org  CIF nº R-7800085-G 

SSEEMMIINNAARRIIOO  BBIIBBLLIICCOO  BBAAUUTTIISSTTAA  
ddee  EEssppaaññaa  

 
SEMINARIO BÍBLICO BAUTISTA DE ESPAÑA 

Autorización sobre nombre, imagen y datos de profesor del SBBE 
 
*Firmar en los dos sitios indicados abajo: 
 
 
Nombres y apellidos:  ____________________________________________________________ 
 
DNI/NIE: ______________________________________ 
 
Como estudiante matriculado en el SEMINARIO BÍBLICO BAUTISTA DE ESPAÑA, y de 
acuerdo con la Ley de Protección de datos, 
 
Autorizo al SBBE a que incluyan mi nombre y apellidos, un retrato fotográfico, así 
como mis títulos académicos en la lista del Claustro de Profesores en los medios 

siguientes de comunicación: 
 

  En la información que se envía a las personas interesadas 
 
 

  En el Boletín Oficial de la entidad publicado en físico  
 
 

  En la página web del SBBE en Internet, o en cualquier otro medio digital 
(Facebook, etc.) 

 
 

(marcar con una X en el cuadrado de lo que autoriza) 

 
Firma: 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Seminario Bíblico Bautista de España «SBBE» con C.I.F.  R-7800085-G, le informa que sus 
datos personales obtenidos mediante la presente ficha serán incorporados para su tratamiento a un fichero, y 
serán  tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el propio centro cuya dirección c/  
Constitución 4, Local 1-C / Apartado 100 / 19200 Azuqueca de Henares / Guadalajara, España / nº 96sg. 
  

Firma: 

 

 

 

     foto 


