INSCRIPCIÓN CATEQUESIS
Curso 2022/2023
DIA: LUNES [ ]

MARTES [ ]

MIERCOLES [ ]

DATOS CATECÚMENO

Indique arriba el día que prefiere venga su hijo

APELLIDOS_____________________________________NOMBRE___________
DNI_____________

FECHA NACIMIENTO:

/

/

BAUTIZADO (S/N):______
CURSO ESCOLAR:______ COLEGIO:__________________________________________
DOMICILIO:____________________________________________________________

DATOS PADRES

E-MAIL( si tiene propio):__________________________________________________

Nombre y apellidos del padre:____________________________________________
Móvil: ____________________Email:______________________________________
Nombre y apellidos de la madre:__________________________________________
Móvil: ____________________Email: ______________________________________

DATOS RELEVANTES PARA EL CATEQUISTA (INDIQUE AQUÍ ALGUNAS CUESTIONES QUE PUEDAN SER
IMPORTANTES PARA EL CATEQUISTA, PROBLEMAS DE SALUD, ALERGIAS, CUESTIONES DE
COMPORTAMIENTO O DÉFICIT DE ATENCIÓN,...)

Estamos de acuerdo en que nuestro hijo/a cuyos datos están consignados en la presente ficha,
reciba catequesis o se incorpore en los grupos de formación y de fe de la parroquia Sta. Teresa
Benedicta de la Cruz durante el curso ____/_______
Firma padre

Firma madre

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PARROQUIA SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ
De acuerdo con lo establecido por el "Decreto General de la Conferencia Episcopal Española
sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España" aprobado por la CIX Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la recognitio de la Congregación
para los Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 de conformidad
con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016,
Yo (madre) _______________________________________________________________ con
DNI/NIE/Pasaporte ____________________________________
Yo (padre) ________________________________________________________________ con
DNI/NIE/Pasaporte ____________________________________
(márquese obligatoriamente una casilla de cada opción):

□SI □NO Damos nuestro consentimiento expreso para que los datos de carácter persona!
(nuestros y de nuestro hijo) recogidos en la ficha de inscripción sean incorporados al
fichero del que es titular la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz y puedan ser
utilizados para la gestión de la actividad en la que se inscribe, así como para estudios
internos o estadísticos, o para el envío de información de las distintas actividades
pastorales de la parroquia y de la Iglesia Diocesana de Madrid.

□SI □NO Damos nuestro consentimiento expreso para que las posibles imágenes que se
realicen en las actividades en las que nosotros o nuestro hijo haya sido fotografiado o
grabado sean incorporadas a un fichero del que es titular la parroquia Santa Teresa
Benedicta de la Cruz y puedan ser utilizadas en publicaciones tanto en la web, como en las
redes sociales de la parroquia, como en formato papel, en la difusión de futuras
actividades de la parroquia.

□SI □NO

Damos nuestro consentimiento expreso para formar parte del grupo del
whatsapp que se cree al efecto.
Los datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Los datos no se
cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer
sus derechos d acceso, rectificación, oposición, así como otros derechos desarrollados en la
legislación de protección de datos dirigiéndose por correo electrónico a
stbc.parroquia@gmail.com o por correo ordinario a Parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz
(c/ Senda del Infante 22, 28035-Madrid).
En _______________ , a ____ de _________________ de 20__.
Firma padre

Firma madre

Obligatorio que las dos caras estén impresas en la misma hoja

