
 
 

CATEQUESIS  
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  

 

Yo _____________________________________________________________________  
 
hijo/a de D.  _____________________________________________________________ 
 
 y  Dª ___________________________________________________________________, 
 
CON DOMICILIO en la (Avda., Calle, Plaza…) _____________________________________ 
 
Nº _____ Piso _________  Población___________________ Código Postal ___________ 
 
Teléfono contacto: ______________________________________________ 

 
ME CONFIESO CREYENTE Y DESEO CULMINAR MI INICIACIÓN CRISTIANA 
PREPARANDOME PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 
Nací  en _______________________, el día _____ de ___________________ de _______    

 

ELIJO EL  MODELO DE CATEQUESIS INTENSIVA:      MIÉRCOLES 21 h       SÁBADO 17:30 h       
PIDO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SER ADMITIDO/A EN LA 
CATEQUESIS INTENSIVA DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS. PARA ELLO ME 
COMPROMETO:  
• A hacer crecer mí fe. 
• A acudir a la catequesis según el programa que se me ha entregado por escrito. 
• A participar regularmente en la celebración de la Misa Dominical. 

• Con la ayuda de Dios a dar testimonio cristiano en el ambiente en el que vivo. 
 

COMO SEÑAL DE MI COMPROMISO firmo esta solicitud. 
  

SI NO RECIBISTE EL BAUTISMO EN ESTA PARROQUIA, 
DEBERÁS SOLICITAR, EN LA PARROQUIA DONDE FUISTE 

BAUTIZADO/A, UN CERTIFICADO DE BAUTISMO  
QUE DEBERÁS ENTREGAR CON ESTA SOLICITUD. 

 

En Puente Tocinos, a ______ de _____________________________ de 2021 

     Firma del/la solicitante                                                        



CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

CIF: R3000408I 

DIRECCIÓN: CALLE ROSARIO, 5 

CP Y POBLACIÓN: 30006 PUENTE TOCINOS 

TFNO.: 868 928 232 (atención telefónica, por las tardes, en horario de despacho) 

E-MAIL: info@parroquiapuentetocinos.com 

 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de la Iglesia Católica en España, 
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 DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 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 de la CEE. 
 

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.aepd.es). 
 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 
 
 

INTERESADO/A Fdo. 

NOMBRE  

Y APELLIDOS: 

 

DNI:  

FECHA:  

 

 

 


