INSCRIPCIÓN CATEQUESIS

DESPERTAR RELIGIOSO
2º PRIMARIA

CURSO 2022/2023
DATOS DEL NIÑO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____/________________/__________
COLEGIO: ___________________________________________________

CURSO: ________

BAUTIZADO EN LA PARORQUIA: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________ N.º: __ PISO: ____ C.P: _______

DATOS DE LOS PADRES
NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________________________
EMAIL: __________________________________ TELÉFONO: ____________, ____________
INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable BASILICA SANTA MARIA
Finalidades Cumplir las obligaciones propias de la Parroquia en cuestión de patoral, catequesis, eventos o actividades,
celebraciones sacramentales y grupos de pastoral. Uso de imágenes. Así como mantenerle puntualmente informado de eventos
o actividades de la Parroquia por medios electrónicos.
Legitimación Obligaciones legales de la Parroquia, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado.
Destinatarios Obispado de Orihuela Alicante. No se cederá a ninguna otra entidad, salvo obligación legal.
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en información adicional.
Info ampliada www.diocesisoa.org

Destinatarios y finalidades que requieren permiso expreso
SI □ NO □
Nos autorizas a enviarte emails, sms, whatapp o método equivalente para coordinar
actividades, comunicación de eventos o actividades de la Parroquia.
SI □ NO □ IMAGEN Tablones de anuncios, Anuario, revistas y otros canales de la Parroquia.
SI □ NO □ IMAGEN. Subiremos imágenes a la página web y redes sociales de la Parroquia.
Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos actualizados. El abajo firmante,
declara que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos
por parte de la Parroquia.

Padre/Madre/Tutores legales
Nombre____________________________________________DNI______________________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FIRMA DEL NIÑO

FIRMA DE LA MADRE/TUTORA

En Elche a ____ de ________________ de 2022
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Las catequesis será una vez al mes los jueves a las 17:30.
- Esta ficha, deberá entregarse en formulario que aparece en la página:
https://basilicasantamariaelche.es/apuntarme-a-la-catequesis/ o entregarla
personalmente en la reunión de padres:
- Tendremos una reunión de padres el jueves día 29 de septiembre a las 20:45 en el salón
parroquial (Pz. Santa Isabel s/n)
- Si no están bautizados en Santa María, adjuntar el CERTIFICADO DE BAUTISMO expedido
por la parroquia donde fue bautizado el niño/a.

