
Instrucciones para firmar el Manifiesto-denuncia 
“Golpe al Estado de Derecho” 

 
 
Estimado/a jurista, 
 
Ante los hechos que con motivo del Referéndum del 1-O están acaeciendo en Cataluña 
y que ponen en evidencia un uso ideológico del Derecho, con las graves consecuencias 
que ello comporta, especialmente para los derechos fundamentales de la ciudadanía, 
consideramos oportuno posicionarnos como juristas. Por ello, te pedimos que apoyes 
con tu firma el manifiesto-denuncia “Golpe al Estado de Derecho”. Si lo crees 
oportuno, también te pedimos que le des la máxima difusión posible, de forma 
urgente. 
 
 
Para expresar tu apoyo al Manifiesto-denuncia: 
 
1. Enviar un mensaje a la dirección electrónica: eldretperlaconvivencia@gmail.com, 

con el título “Apoyo al Manifiesto-denuncia” o similar. 
 
2. Indicar el nombre y apellidos y tu profesión (profesor/a, abogado/a, secretario/a 

ayuntamiento, letrado/a, notario/a, registrador/a…).  
 

En el caso de las personas abogadas, es conveniente indicar el Colegio y, en el caso 
de los/las profesores/as universitarios/as, la disciplina o asignatura y la 
Universidad. 

 
El Manifiesto-denuncia es una iniciativa conjunta del Col·lectiu Praga, la asociación  
Drets y diversos abogados/as y profesionales del Derecho. 
 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal, le informamos: 
  
1. Que la finalidad de la recogida de datos tiene como único objetivo servir de apoyo al manifiesto-
denuncia adjunto.  
2. Que, si no indica lo contrario, presta su consentimiento expreso al hecho de hacer público su apoyo al 
manifiesto-denuncia mencionado. 
3. Que sus datos personales no serán cedidos a ningún organismo público o privado y que serán objeto 
de cancelación una vez hecho público el manifiesto-denuncia y los apoyos que haya obtenido.  
4. Que tiene la posibilidad legal de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos previstos por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, dirigiendo el escrito correspondiente a la dirección electrónica 
eldretperlaconvivencia@gmail.com 
Así mismo, la persona firmante garantiza que los datos facilitados son ciertos y asume las 
responsabilidades en que pueda incurrir en caso de que los datos sean falsos, inexactos o incompletos. 

http://collectiupraga.cat/wp-content/uploads/2017/10/Denuncia-cast.pdf
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