FIRMAS SOLICITANDO QUE EL AUTO SACRAMENTAL DE
LOS REYES MAGOS DE TEJINA SEA DECLARADO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL

El Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina es una representación teatral y una tradición
inmaterial que el pueblo de Tejina ha protegido y transmitido de generación en generación ,
garantizando la salvaguardia de su extraordinario valor cultural , simbólico e identitario.
Por su antigüedad , por sus valores singulares , por el apoyo popular que lo sustenta y en
reconocimiento a todas aquellas personas que han contribuido a su celebración durante más de cien
años, la Asociación Cultural Reyes Magos de Tejina, en nombre de la comunidad portadora y de
todo el pueblo de Tejina, manifiesta su voluntad de que el Auto Sacramental de los Reyes Magos
de Tejina sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial, acorde a lo estipulado en la Ley 11/
2019 de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Voluntad compartida con el Excmo . Ayuntamiento de La Laguna , institución que aprobó por
unanimidad , en moción plenaria celebrada el 18 de noviembre de 2019, la decisión de apoyar e
impulsar que el Auto sea declarado Bien de Interés Cultural por sus extraordinarios valores
históricos , culturales y patrimoniales . Con este objetivo , desde la Concejalía de Patrimonio
Histórico , se promueve y financia la preparación de un expediente técnico que debe demostrar , a
través de la recogida de firmas, el apoyo popular a esta declaración.
Así pues, las personas, entidades y administraciones abajo firmantes , muestran su apoyo a que el
Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina sea declarado Bien de Interés Cultural
Inmaterial.
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De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD 3/2018) y con el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento han sido
incluidos en los ficheros propiedad de la Asociación Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina . Podrán ser comunicados a terceros para la
prestación del servicio pactado.
El tratamiento de tales datos tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Asociación . La Legitimación se realiza a través
del consentimiento del interesado. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión en los términos
previstos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Asociación Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose a la asociación.
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