FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA 1
Mamá, papá y los niños — Iniciativa Ciudadana Europea para proteger el matrimonio y la familia
1.Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación personal / un número de documento de identificación personal de: ESPAÑA
Véase la Parte C del anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 para los números de identificación personal / números de documento de identificación personal, de los cuales habrá que facilitar uno.
2.Número de registro de la Comisión Europea: ECI(2015)000006

3.Fecha de registro: 11/12/2015

4.Dirección web de la presente iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000006
5.Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta: Mamá, papá y los niños — Iniciativa Ciudadana Europea para proteger el matrimonio y la familia
6.Objeto: Una norma de aplicación horizontal que defina el significado de matrimonio y familia en el Derecho de la UE: el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y la base de la familia es el matrimonio y/o la
descendencia.
7.Objetivos principales: La creciente fragmentación de los conceptos de «familia» y «matrimonio» plantea un problema para la UE. La legislación de la UE hace referencia a ambos términos, pero su significado resulta cada
vez más confuso, y existen definiciones divergentes en distintas Directivas de la UE. Esta iniciativa propone remediar esta situación mediante la adopción de una definición de ambos términos a escala de la UE que sea
compatible con la legislación de todos los Estados miembros. En consonancia con el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales, respeta plenamente las competencias de los Estados miembros para legislar en el
ámbito del matrimonio y la familia.
8.Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Edit FRIVALDSZKY (mumdadandkids@yahoo.com), Roger KISKA (mumdadandkids@yahoo.com)
9.Nombre de los demás organizadores registrados: Maria TEUSCHER HILDINGSSON, José Manuel VEIGA DE MACEDO, Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, Zeljka MARKIC, Aleksander STEPKOWSKI
10.Página web de la presente iniciativa ciudadana propuesta: www.mumdadandkids.eu
CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS - A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias.
El abajo firmante certifica por la presente que los datos facilitados en este formulario son correctos y que aún no ha apoyado con su firma la presente iniciativa ciudadana propuesta.
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formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por ambas caras.

firma no es obligatoria si el formulario se presenta en formato electrónico mediante un sistema de recogida a través de páginas web contemplado en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 211/2011.

Declaración de confidencialidad: De conformidad con el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos personales comunicados en el presente formulario a los organizadores de la iniciativa propuesta solo se pondrán a disposición de las
autoridades competentes para la verificación y certificación del número de declaraciones de apoyo válidas recibidas para la presente iniciativa ciudadana propuesta [véase el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana] y, en su caso, se procesarán para los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la presente iniciativa ciudadana [véase el
artículo 12 del Reglamento (UE) nº 211/2011]. Los datos no pueden utilizarse para ningún otro fin. Las personas a las que se refieren los datos tienen derecho a acceder a sus datos personales. Todas las declaraciones de apoyo se destruirán a más tardar 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta o, en el caso de procedimientos administrativos o judiciales, a más tardar una semana después de la fecha en que
concluyan dichos procedimientos.

Enviar de nuevo a: B.P. 67 Ixelles Porte de Namur, Ch. D'Ixelles, B-1050 Bruxelles, Belgium

