Parroquia “San Pedro Mártir”
Avda. de Burgos, 204 - 28050 Madrid
 913 024 246
WEB: parroquiasanpedromartir.dominicos.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
Nota: Rellenar con letras mayúsculas los datos personales del niño/a y marcar el día y horario de catequesis
CATEQUISTA: ________________________________________________________

GRUPO: ___________

Nombre: _________________________ Apellidos: ___________________________________________________________
Nombre del Padre: ____________________________ Nombre de la Madre: _______________________________________
Domicilio: C/ ________________________________________________________ Tfno.: ____________________________
Fecha Nacimiento: _______ / ________ / ___________ e-mail ______________________________________________________
Colegio donde estudio: _________________________________________________________ Curso: __________________
Estoy bautizado Sí

 No 

Lunes
 16:30

 17:30

He hecho la catequesis:
Martes

 16:30

 17:30

 0 años

Viernes
 16:30

 17:30

 1 año

 2 años
Domingo
 12: 00

Leer y firmar
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES PARROQUIA SAN PEDRO MÁRTIR
La Conferencia Episcopal Española por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 de conformidad con al
artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, sobre la ley de protección de datos, preserva la necesaria y libre autonomía de la Iglesia
Católica respetando y protegiendo el tratamiento de los datos de las personas físicas, tanto de los
fieles como de las personas que se relacionan con ella, cumpliendo con el Reglamento (UE)
2016/679.
De acuerdo con este decreto se detalla en los siguientes puntos, qué datos recogemos cuando se
inscribe en catequesis y cómo se utilizan, así como los derechos que dispone para acceder a ellos,
actualizarlos, modificarlos, cancelarlos u oponerse al tratamiento:
1. Los datos personales proporcionados en el momento de la inscripción en la catequesis de esta
parroquia son incorporados a un fichero cuyo responsable es la parroquia San Pedro Mártir, con
domicilio social en Madrid, Avda. de Burgos, 204
2. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y la
correspondiente comunicación con los padres o tutores, incluyendo campañas e información
sobre las actividades de la Iglesia diocesana de Madrid, y no se facilitarán a terceros.
3. Los feligreses o personas físicas registrados podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión
de una comunicación escrita al correo electrónico parroquiasanpedromartir@archimadrid.es o por
correo ordinario a la siguiente dirección: Parroquia San Pedro Mártir. Avda. de Burgos, 204.
28050 Madrid
4. La Parroquia de San Pedro Mártir podrá modificar esta política de privacidad en el futuro. En caso
de hacerlo se notificará al interesado.

Firmado (padres o tutores)

__________________________________________________

