INSCRIPCIÓN EN LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN(MENOR DE 14 AÑOS)

Nombre del alumno……………………………………………………………………..
Nombre del padre……………………………………………………………………….
Teléfonos…………………………………………………………………………………
Correo electrónico del padre…………………………………………………………..

Nombre de la madre……………………………………………………………………
Teléfonos……………………………………………………………………………….
Correo electrónico de la madre………………………………………………………..

Solicitamos

la

inscripción

denuestro

hijo/a

en

catequesis

de

Confirmación

grupo……………………………………………………………………………….........…….........

En………….………………………..A……de………………………………… 2019

Firmado:

en

el

La catequesis de Confirmación se inicia tras recibir el sacramento de la Comunión y se encuentra
integrada en el plan de iniciación cristiana. Desde la parroquia insistimos en la necesidad de que
animen a sus hijos a participar en ella para que continúen su formación de la fe. La catequesis es
el lugar propio donde sus hijos van a adquirir las herramientas necesarias para vivir su fe, además
de los sacramentos que completan la iniciación cristiana.
Compromiso de los padres y el alumno:
Es imprescindible para que el joven pueda hacer la Confirmación:
- Asistir de forma regular a las reuniones semanales.
- Participar en la misa de los domingos.
- Mantener comunicación con los catequistas y el párroco.
- Pago de la inscripción: (30 euros si es nueva inscripción o 10 euros si es renovación)

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección
de datos, le informamos que Vd. ha facilitado sus datos a la Parroquia de San Juan Pablo II con C.I.F. R4100825A
Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no
garantizan la plena comprensión por el mismo, procedemos a solicitar dicho consentimiento a través de sus
representantes legales, con expresa información conforme a la normativa vigente, mediante este documento, yo,
D.___________________________________________________________________________ con D.N.I. nº:
__________________, nacido en fecha ______________________, en representación en mi calidad de padre o
tutor, del menor ____________________________________________________________________________
nacido en fecha _______________________, presto consentimiento expreso, inequívoco e informado a la

Parroquia de San Juan Pablo II, de la Archidiócesis De Sevilla, para su tratamiento con fines pastorales y de gestión y,
además, de manera específica los siguientes fines:
 A la recogida de las imágenes realizadas en los actos y actividades religiosas/culturales/lúdicas llevadas a
cabo en la presente actividad y la publicación de las imágenes individualmente o en grupo que se puedan
realizar tanto en revistas como en la página web y en redes sociales de titularidad de la parroquia.
 A la publicación de fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de
ámbito local, comarcal o nacional.
 Listas de distribución y difusión por correo electrónico y grupos de whatsapp o de similares características.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se forme parte de las actividades solicitadas y autorizadas en la
presente inscripción y, transcurrido ese plazo, se eliminarán inmediatamente. Vd. consiente expresamente la cesión
o comunicación de estos datos a las entidades de la Archidiócesis para fines pastorales y/o de gestión. No se
realizará transferencia internacional de los datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del
Decreto General de la Conferencia Episcopal en materia de protección de datos de la Iglesia Católica en España. Vd.
tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá acceder a los mismos,
solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento dirigiéndose individualmente y por
escrito al responsable del tratamiento: Arzobispado de Sevilla, (REF. Datos) Plaza Virgen de los Reyes s/n, Apartado 6
- 41004 Sevilla o enviando un email a secretaria@parroquiasanjuanpablosegundo.com
En Montequinto (Sevilla) a______ de__________________ de 20___

Firmado:

