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FICHA DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS
Curso 2019/2020

Queridos padres:
Os agradecemos la confianza que habéis puesto en nosotros, al querer que colaboremos en la
educación cristiana de vuestros hijos. A continuación, les transmitimos la información relativa al
comienzo del curso de catequesis en nuestra parroquia:
• La catequesis dará comienzo el día 29 de septiembre a las 11:00 h.
• La catequesis de los miércoles comienza el 2 de octubre a las 17:00 h.
• Los miércoles, a partir de este curso; sólo podrán inscribirse los niños que residan en

el término de nuestra parroquia. (los niños que ya han venido durante los cursos
anteriores podrán terminar su proceso catequético).
• La falta de asistencia sin justificar, será motivo de baja.
• Los padres, con la firma de ésta ficha, autorizan a que sus hijos asistan a catequesis y
se comprometen a educarles en la fe y asistir con ellos a Misa los domingos a las
12:00h.
NOTA: Es OBLIGATORIA la entrega de:
• Ficha de inscripción de catequesis para actualizar los datos y para que conste como año

cursado.
• Firma para el consentimiento del tratamiento de datos y de imagen.
• Certificado de bautismo (los que no hayan entregado todavía y no estén bautizados en

nuestra parroquia).
• ES OBLIGATORIA LA ENTREGA DE ESTA FICHA para actualizar los datos en el

archivo parroquial, de lo contrario no constará que la catequesis se haya cursado.
Si tenéis alguna duda poneos en contacto con los catequistas o el párroco. Un saludo y nuestra
oración.

Nombre y apellidos
Dirección
Población

Código Postal

Nombre del padre

Móvil del padre

Nombre de la madre

Móvil de la madre

Tlfno fijo

E-mail
Fecha de nacimiento ___/___/___ Colegio

Curso

Fecha de bautismo ___/___/___ Parroquia de bautismo
¿Has asistido el curso pasado a catequesis?
NOMBRE DEL CATEQUISTA (del año pasado)
CURSO DE CATEQUESIS (del año pasado)
DÍA Y HORA DE CATEQUESIS (del año pasado)

Firma del padre

Firma de la madre

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR
CIF: R-1600108 C
DIRECCIÓN: C/ Aguirre, 3
CP Y POBLACIÓN: 16001 - CUENCA
E-MAIL: sanestebancuenca@gmail.com
En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la
PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR cuya finalidad es la gestión de los datos de los
participantes en actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y control, así
como el envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General,
por el que el interesado otorga a la parroquia citada el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los
que sean tratados.

Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines,
durante la celebración de actividades parroquiales.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones
legales. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es
consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de
conformidad con el artículo 6 del Decreto General.
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación
del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia
de su DNI a la dirección de la parroquia indicada anteriormente.

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE Y DNI:_________________________________________________
NOMBRE Y APELIDOS DE LA MADRE Y DNI_________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR LEGAL Y DNI____________________________________________
FECHA __________________________________

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del tutor legal

