
 

PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS 
(TRES CANTOS) 

 
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE INICIACION CRISTIANA 

CURSOS 2019 a 2021  

 

 
A RELLENAR POR LA PARROQUIA:  
DIA DE CATEQUESIS: ______________________          CATEQUISTA: __________________________ 

DATOS DEL NIÑO/A: 

Nombre: ________________________     Apellidos: ___________________________________ 

F- Nacimiento: ___________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Bautizado:  SI □ NO □      Aporta volante: SI □ NO □ PENDIENTE □ 

Día de catequesis elegido:  Lunes □ Martes □  Miércoles □  Jueves □ 

Otros datos de interés (alergias, enfermedades, …) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL PADRE     DATOS DE LA MADRE 

Nombre: ______________________________    Nombre: ____________________________ 

Apellidos: _____________________________  Apellidos: ____________________________ 

Domicilio: _____________________________  Domicilio: ____________________________ 

______________________________________  _____________________________________ 

E-mail: ________________________________  E-mail: _______________________________ 

Teléfono: ______________________________  Teléfono: _____________________________ 

Acepto la política de tratamiento de datos*:   Acepto la política de tratamiento de datos*:  

SI □ NO □      SI □ NO □ 

 

 

Firmado: _____________________________  Firmado: ___________________________ 

 

PAGADO: SI □ NO □ 

* Tratamiento de datos personales: Conforme al "Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica 

en España" aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los 

Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 según el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la firma del presente documento presta su consentimiento expreso a la Parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres 

Cantos para recoger, tratar y almacenar los Datos Personales incluidos en el presente documento que serán tratados de manera licita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad 

personal. Además, por la presente autoriza el envío de información sobre las actividades y necesidades de la Parroquia, la realización de estadísticas, la 

elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán tratados durante los cursos pastorales 2019, 2020 y 2021. Puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una 

comunicación escrita a la Parroquia Santa Teresa de Jesús. 


