Formulario para Iniciación cristiana
ccrcristianaiutismo
Parroquia San Carlos Borromeo

Av. Universidad, 2. 28691 Villanueva de la Cañada. Mail: archivoscatequesis@gmail.com

DATOS DEL NIÑO
Apellidos: ............................................................................... Nombre: ……………………………………………………...........
Nació el día ………de……………………………del año……………… Lugar de nacimiento: ………………………………………………….
Bautizado: Si ..… No ….. Parroquia………………………………..............................................................................................
Día ……………………………………………………

Diócesis ……………………………………………………………………………………………….

Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……
Localidad: ………………………………………………………………….…………C.P……………..…………..Provincia………………………..…
Teléfono: …………………………………………Correo electrónico: …………………………………………………………………………………….
DATOS DE LOS PADRES
Nombre del padre……………………………………………………………………………………………tel. ……………………………………………..
Correo electrónico de contacto: ………………………………………………………………………………………………………
Nombre de la madre………………………………………………………………………………………tel. …………………………………………….
Correo electrónico de contacto: ……………………………………………………………………………………………………...
Colegio del niño/a: ……………………………………………………………... Curso: ……………………………......................................
¿Alergias? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZACION
Autorizo de forma expresa y voluntaria a la Diócesis de Getafe y a la parroquia San Carlos Borromeo a hacer uso
del material fotográfico, audiovisual o de otra índole obtenido durante el período de catequesis de las actividades
que lleve a cabo en las que el menor haya tomado parte. Las imágenes podrán ser empleadas para la difusión de
actividades y eventos a través de servicios multimedia (páginas web) Y a través de sus redes sociales (Instagram,
Facebook, twitter con carácter privado y YouTube con carácter público) siempre y cuando sea en relación con la
difusión de la actividad en la que el menor haya participado. Dichas imágenes podrán ser difundidas en sus
canales de comunicación, siempre que dicha difusión carezca de fines lucrativos y no comporte una intromisión
ilegítima en su derecho al honor o resulte contraria a sus intereses.
SI AUTORIZO……….

NO AUTORIZO………..

Si su hijo/a tiene síntomas compatibles con de COVID-19 se debe abstener de asistir a la catequesis.
AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA TODO LO EXPUESTO EN EL MISMO
Firma del padre

Firma de la madre

Cláusula informativa de Protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE)2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de sus datos personales, se le
informa que Los datos personales proporcionados en el presente documento y las imágenes en su caso sólo serán tratados
para los fines y actividades de acompañamiento pastoral de esta Entidad Religiosa en todas sus etapas. No se cederán, salvo
a entidades de la Iglesia Católica y en caso de obligación legal.
Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación al tratamiento, acompañando
documentación que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a la Parroquia o al DPO de la Diócesis de Getafe
responsable del tratamiento escribiendo a: comunicación@diocesisgetafe.es Puede consultar toda la información sobre
nuestra política de privacidad en: www.diocesisgetafe.es

