Catequesis Parroquial. Curso 202 Parroquia

FOTO

Teléfono:
Web:

E-mail:

Apellidos:

______________________________

Nombre:

INICIACIÓN
SACRAMENTAL
1ER CICLO

Calle:

Nº:

Piso:

2º CICLO
3ER CICLO

Poblacion_________________________________________________________

OTROS

CP____________Provincia_____________________
Fecha de nacimiento: _ _ / _ _ / 2 0_ _ Fecha de Bautismo: _ _ / _ _ / 2 0_ _
Parroquia de Bautismo:
Nota de Bautismo: LIBRO_____ FOLIO______ NUMERO________ ¿Adjunta nota de Bautismo?
Poblacion y Provincia_____________________________________________________
Tengo

hermanos.

Estudio en el colegio:

Curso:

Grupo_______

SI

NO

Nombre y apellidos de la Madre:
Teléfonos:

E-mail:

Nombre y apellidos del Padre: ___________________________________
Teléfonos:

____________E-mail:

MEDIOS DE CONTACTO. (señalar el email/medio/telefono principal con un asterisco)

EL NUMERO DE CONTACTO PRINCIPALE ES ____________
ES POSIBLE SI

NO EMAIL

SI

NO WHATSAPP

SI

NO TELEGRAM

OTROS ________________________

Nosotros, los padres cristianos de
v que

_________, nos comprometemos a:

nuestro hijo/a participe de la catequesis parroquial a lo largo de todo el proceso.

v Colaborar en la educación cristiana de nuestro hijo/a acompañándolo/a en el proceso

catequético y en las celebraciones dominicales.
v Mantener

contacto frecuente con el catequista y participar en las reuniones de padres.

Nombre de Madre/Tutor

DNI

Firma

Nombre del Padre/Tutor

DNI

Firma

Marca solo un óvalo.
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MI HIJO/A
NO AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MI HIJO/A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informaos que su datos y los de su
hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la PARROQUIA
____________________________, con domicilio en ____________________, de _________CP_____________, con la finalidad de atender los compromisos
derivados de la relación que mantenemos con usted y su tutelado, con la finalidad de poder impartir y gestionar la actividad a la que ha
inscrito a su hijo/a, así como para poder remitirle aquellas circulares informativas relacionadas con la misma. Puede ejercer sus derechos, y
los de su tutelado, de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante un escrito a la dirección de correo
electrónico a________________________@__________ Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no
han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos de acuerdo a
las finalidades ya indicadas con anterioridad. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde el día
25 de mayo de 2018, le informamos que esta institución ha adaptado su labor a la normativa indicada en relación a la protección de la
privacidad de sus datos, pudiendo solicitar toda la información necesaria respecto a los epígrafes siguientes: responsable, procedencia,
finalidad, legitimación del tratamiento de datos, así como, destinatarios y derechos. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
1/1982, de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y también en los términos establecidos en
el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y al nuevo RGPD le informamos que en el transcurso de
las actividades de la catequesis, la PARROQUIA , puede captar imágenes fotográficas o audiovisuales del menor, por este motivo
solicitamos su consentimiento para su posesión, archivo, uso, difusión y reproducción gratuita de las mismas en la propia parroquia, en
formato impreso o en formato digital con la finalidad de dar a conocer y promocionar las diversas actividades que se realizan en la
parroquia. *

