
  

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA CATEQUESIS DE JESÚS DE MEDINACELI 
(Rellenar con mayúsculas) 

 
APELLIDOS:................................................................................................................................................................ 

 

NOMBRE:.................................................................................................................................................................. 

 

FECHA DE NACIMIENTO: ..................................................... CURSO ESCOLAR:…..………………..................................... 

 

NOMBRE DE LOS PADRES: ........................................................................................................................ 
 
DIRECCION:……………………………..................................................................................................................................  

 

C.P......................   POBLACION: ...................................................................   PROV: …………………………………………….. 

 

TELEFONO: ..................................... TELF.MOVIL1........................................    TELF.MOVIL2 ….................................. 

 

CORREO  ELECTRONICO:………………………………………….................................................................................................. 

 

PARROQUIA A LA QUE PERTENECE: .......................................................................................................................... 

SOLICITUD PARA:    

COMUNION   1º 2º 3º  

POSCOMUNION‐ADOLESCENTES       GRUPOS JOVENES          GRUPOS DE FORMACION ADULTOS  

 

Yo  .................................................................................... padre/madre/tutor, con DNI .....................................,  

autorizo a mi hijo/a .......................................................a asistir a la catequesis de la Parroquia de Jesús de Medinaceli. 
Asimismo, cedo a la Catequesis de la Parroquia de Jesús de Medinaceli los derechos de exposición, edición, uso en portales web 

propios de la Orden de HHMM Capuchinos de la provincia de España, en revistas propias y en publicaciones escolares de las 

fotos de la Catequesis en las que pudiera aparecer mi hijo/a como medio de publicidad y de expansión de las actividades 

promovidas desde dicha Comisión. 

                                                          ……………..., a ......... de ............................. de 20….. 

 

 

      

                                                           Fdo.: ...................................................................... 

   Protección de datos personales:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales y los de su hijo/a forman parte de un fichero automatizado que se encuentra 
debidamente registrado responsabilidad de la Catequesis de la Parroquia de Jesús de Medinaceli, con la finalidad de 
gestionar correctamente la Catequesis; no cediéndose o comunicándose los mismos a terceros.. El único fin del 
tratamiento de los datos es la gestión completa de los datos personales recabados a través del formulario de inscripción. 
Estos datos serán tratados de conformidad con las necesidades de la Catequesis de la Parroquia de Jesús de Medinaceli. 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a la normativa 
vigente.  
  
Entregar en la portería antes de 1 de Octubre o el primer dia de catequesis en la cripta que sera el primer domingo de Octubre

josem.garcia
Resaltado

josem.garcia
Resaltado
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