Ficha de inscripción a los
grupos de infancia
SEGUNDA ETAPA -

Curso 20 /

SEGUNDA
ETAPA

Tras la Primera Comunión queremos que nuestros
hijos/as sigan formándose como cristianos

Nombre del niño/a:
Fecha de nacimiento:

Colegio:

Curso:

¿Ha recibido el Bautismo?
En la parroquia:
Libro:
Folio:
Nombre del padre:

Tlf. móvil:

Nombre de la madre:

Tlf. móvil:

Domicilio:
Tlf. Fijo:

Nº:

Población:

Email:

Observaciones:

COMPROMISO DEL JOVEN
Queremos que nuestro hijo/a siga formando parte del sector de infancia de la Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, de Puente Tocinos, donde continuará compartiendo la fe con otros niños y niñas, viviendo y
adquiriendo los valores que, desde el Evangelio, le ayudarán a crecer como persona.
Nos comprometemos, como primeros catequistas de nuestro hijo/a, participar cada Domingo en la
Eucaristía; a ser los primeros que, de palabra y obra, demos testimonio de nuestra fe ante él/ella,
como manifestamos públicamente ante la Iglesia en el día de su Bautismo, y participando en las
reuniones de padres que se organicen.
Firma del padre:

Firma de la madre:

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CIF:
DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO 5
CP Y POBLACIÓN: 30006 PUENTE TOCINOS
E-MAIL: info@parroquiapuentetocinos.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 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 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.
PADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA

MADRE:
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

DNI
FECHA

FIRMA

