PARROQUIA SAN DIEGO
DIÓCESIS DE MADRID – VICARÍA IV
Franciscanos T.O.R.
Avda. San Diego 61
28053 MADRID

Ficha de inscripción Catequesis Comunión
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________
Curso: _______ Edad: ______
Fecha de Nacimiento: _______, _____________, _________
Lugar de Nacimiento: ______________________
Bautizado:

SI ___, Lugar del Bautismo:
NO ___.

Colegio donde estudia: _______________________
Nombre de los padres: __________ y _________
Dirección: ____________________________________________________________
Teléfono

padre:

______________________________

Teléfono

madre:

_____________________

E-mail: _____________________________________
Otros datos a tener en cuenta:
Nosotros, responsables de la educación de mi hija/o conozco los compromisos que adquirimos y estoy de
acuerdo con el proceso de catequesis.
Firma del padre

Firma de la Madre

Es necesario:
o Traer la certificación de bautismo. Se solicita en el lugar donde se bautizó.
o Foto.
o SI □ NO □ Incluir el teléfono de contacto en un grupo de WhatsApp con el objetivo de comunicar
las gestiones y actividades en relación a las finalidades previamente descritas.
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales facilitados en este documento serán tratados por la PARROQUIA SAN DIEGO
FRANCISCANOS T.O.R con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de inscripción en la catequesis, preparación y celebración
de la misma y dar cumplimiento a las exigencias de inscripción del hecho en el correspondiente Libro Sacramental. Le informamos que
los datos estrictamente necesarios serán comunicados a la diócesis a la que pertenece el colegio, para dar cumplimiento a la
normativa aplicable en la materia.
Del mismo modo, se entiende que, si en algún momento se produjera una variación o modificación de sus datos personales y/o los de
su representado, se compromete a notificar tal situación. En el presente formulario, se pueden recabar datos relativos a terceros
relacionados con usted y/o su representado. Al facilitar los mismos, el abajo firmante garantiza haber informado y obtenido
previamente el consentimiento necesario de los titulares de los datos para el tratamiento de los mismos por parte de la PARROQUIA
SAN DIEGO FRANCISCANOS T.O.R. No se realizará ninguna transferencia internacional de datos ni análisis de perfiles.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en información
adicional, deberá dirigirse al responsable del tratamiento, PARROQUIA SAN DIEGO, FRANCISCANOS T.O.R. en la siguiente
dirección: AV. SAN DIEGO, Nº 61 28053 MADRID (MADRID) o a la dirección sandiego@archimadrid.es. Igualmente, puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

_____________________________________________________________________________________
Avda. de San Diego, 61 28053-Madrid Tel: sandiego@archimadrid.es 918422141 y 648628581

