
 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: HOSPITALIDAD VALENCIANA DE NTRA. SRA. DE LOURDES; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones 

comerciales vía electrónica; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones 

de datos a: Administración Tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a info@addecuo.es o C/ NATURALISTA RAFAEL CISTERNAS, 4 

D 302; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: en la web http://lourdesvalencia.es. 
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Ante la situación provocada por el COVID-19, la Hospitalidad también tiene que adoptar 

las medidas tomadas tanto por el Gobierno Español como del Gobierno  Francés, dado que 

afectan al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes. Siguiendo las recomendaciones de las 

Autoridades Sanitarias, con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación y no poner en 

riesgo ninguna vida; La Junta Directiva de la Hospitalidad,  ha tomado la decisión de cancelar la 

87 Peregrinación prevista para los días del 24 al 28 de Junio de 2020. 

Lo hacemos con el dolor que produce la pena de tener que tomar esta decisión, pero 

con la convicción de ser la más prudente y mejor para el bien de todos, especialmente de 

nuestros queridos enfermos, discapacitados y todos los que formamos parte en esta 

peregrinación. 

Os invitamos a todos a unirnos en oración a María, Salud de los enfermos, por todos los 

que de alguna manera están sufriendo esta y otras enfermedades, por los fallecidos y por sus 

familias. 

Desde la Hospitalidad seguimos trabajando. En cuanto pase todo, celebraremos de 

alguna forma todos juntos, la alegría del reencuentro para darle gracias a la Virgen de Lourdes. 

Unidos en la Oración y el Amor a la Virgen de Lourdes, recibid un fuerte abrazo.   

   

 

Mª Jesús Arnandis Llácer 

Presidenta. 
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