PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
LOURDES 2019: 2.5 de mayo
“Mujer, qué grande es tu fe (Mt 15,28)”
NOMBRE: _____________________ APELLIDOS: ________________________________________________________
EDAD______ DOMICILIO: ___________________________________________________________ C. P: ___________
POBLACIÓN: ____________________________ TELÉFONO: CASA _______________ MÓVIL _________________
FECHA NAC: ___/___/______ D.N.I. (nº y letra): _________________ NACIONALIDAD: _______________________
EMAIL (letra clara): ______________________________________________

HOMBRE

MUJER

GRUPO DE FE AL QUE PERTENECE :_________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PARRROCO / SACERDOTE RESPONSABLE : ________________Teléfono: ______________
Firma sacerdote:

PAGADO:

SÍ

NO

(marcar con una X lo que proceda)

AUTORIZACIÓN PATERNA (si no tiene 18 años al comenzar la peregrinación):
Yo, D./Dña. _____________________________________________con D.N.I. nº __________________, padre/madre
o tutor de _________________________, autorizo a mi hijo/a a participar en la Peregrinación de jóvenes de la Diócesis de
Getafe al Santuario de Lourdes del 2 al 5 de mayo de 2019.
FIRMA del padre/madre o tutor:

FICHA MÉDICA (obligatorio rellenarla)
Enfermedades importantes crónicas (medicación y posología): ________________________________________________
Alergias: ___________________________________________________________________________________________
Intolerancia a medicamentos o alimentos: _________________________________________________________________
Otras observaciones de interés (ingresos hospitalarios, etc.): __________________________________________________
¿Has sido intervenido quirúrgicamente en el último año?

SÍ

NO

Tipo de intervención: _______________________________________________________________________________

Para el Peregrino El precio será sólo 165€ (incluye el alojamiento, el autobús, dos desayunos, dos comidas, dos cenas, tasa
municipal, donativos al Santuario, asistencia espiritual y demás gastos de organización. El que desee ir por sus propios medios
de trasporte abonará 119 €. Hay que llevarse el DNI y la Tarjeta Sanitaria Europea, o seguro privado.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
D. _________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en
______________________________________________________, DNI/NIF nº __________________ y
correo electrónico _______________________________________________, actuando en su propio
nombre y derecho ( en adelante el feligrés) AUTORIZA expresamente a que sus datos de carácter
personal sean tratados por la Iglesia de San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, Madrid, (En
adelante la Iglesia) con el fin de gestionar su participación en los grupos de trabajo organizados por la
citada entidad, mantenerle informado de novedades y actividad es parroquiales así como de cauce de
comunicación entre la Iglesia y el interesado.
El Peregrino AUTORIZA:
SI
NO
el tratamiento de sus datos para que la Iglesia pueda remitirle comunicaciones e información
adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionada directamente con la gestión de grupos de
trabajo, así como al uso de su imagen en las fotografías o videos que la Parroquia pudiera tomar en el
desarrollo de sus actividades, así como la inclusión de sus datos personales en la Base de datos
Parroquial.
El Peregrino se compromete a que los datos y documentos que los contienen que proporcione a la
Iglesia sean veraces y hayan sido obtenidos legítimamente.
La finalidad legítima del tratamiento de los datos de carácter personal es la gestión de grupos de trabajo
organizados por la Iglesia. Si así lo ha autorizado también es finalidad legítima la remisión de
comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades de la Iglesia, no relacionada
directamente con la gestión de grupos de trabajo.
El Peregrino tiene los derechos reconocidos en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste.
Así, el Peregrino tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos
personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, pudiendo ejercer sus derechos mediante correo
electrónico dirigido a dpo@diocesisgetafe.es, incluyendo en el asunto RGPD.
Firmado / Fecha:
Nombre y dos apellidos
DNI:

