
COLEGIO

ALGUNA
OBSERVACIÓN

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO

DESPERTAR
RELIGIOSO

F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  
A  L A  C A T E Q U E S I S  P A R R O Q U I A L

APELLIDOS

NOMBRE 

PARROQUIA

LUGAR 
DE NACIMIENTO

COMUNIÓN EN

FECHA 
DE NACIMIENTO 

BAUTIZO EN FECHA 

FECHA

PADRE

CURSO  20    /  20       

        d   /   m  /  a

EMAIL TELÉFONO
DE CONTACTO

REDES
SOCIALES

FOTO      

AÑO 1 20 ___ - 20 ___

ENTREGA DE PARROQUIA

 -
--
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 -

--

UNIDAD PASTORAL No    AÑO    

        d   /   m  /  a

        d   /   m  /  a

CONFIRMACIÓN EN FECHA        d   /   m  /  a

DOMICILIO

MADRE

FECHA

AÑO 2 20 ___ - 20 ___ _____________________________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

PRIMERA
COMUNIÓN

AÑO 1 20 ___ - 20 ___

AÑO 2 20 ___ - 20 ___

POSTCOMUNIÓN

AÑO 1 20 ___ - 20 ___

AÑO 2 20 ___ - 20 ___

AÑO 3 20 ___ - 20 ___

AÑO 4 20 ___ - 20 ___

CONFIRMACIÓN AÑO 1 20 ___ - 20 ___

20 ___ - 20 ___AÑO 2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Que nuestro hijo/a participe de la catequesis parroquial a  lo largo de todo el curso y cuando llegue el momento pueda celebrar
los sacramentos correspondientes.
Colaborar en la educación cristiana de nuestro hijo/a acompañándolo/a en el proceso catequético y en las celebraciones
parroquiales y en las eucaristías dominicales.
Mantener contacto frecuente con el catequista y participar en las reuniones de padres.

Nosotros, los padres cristianos de __________________________________________________________, nos comprometemos a:

PROTECCIÓN DE DATOS

Finalidad principal: Gestión de la catequesis organizada por la Parroquia/Unidad Pastoral. Sus datos personales y los de su hijo/a
se conservarán mientras no se revoque su consentimiento.
Legitimación: Consentimiento para que su hijo/a participe plenamente en la catequesis y lo que conlleva.
Destinatarios: Podrán comunicarse sus datos al Arzobispado de Santiago de Compostela, particularmente a la Delegación de
Catequesis con fines informativos y estadísticos.
Derechos: Puede ejercitar su derecho a revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a así como
solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición de los mismos, remitiendo una comunicación a la
Parroquia o email a delegadopd@archicompostela.org. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

¿Autoriza a que la parroquia / Unidad pastoral, en  su nombre el catequista, envíe materiales
catequéticos y otra información de la parroquia y de la Iglesia católica?

¿Autoriza a que la parroquia / Unidad pastoral publique la imagen de su hijo/a en la revista/blog
parroquial o diocesana, con carácter universal y gratuito, para difusión de actividades parroquiales y/o
diocesanas?

¿Autoriza a formar parte de un grupo de comunicación (whatsApp/Telegram), para favorecer el
desarrollo y la planificación de actividades de catequesis, el envío y recepción de materiales?

                      Si             No 

Mediante la firma de esta casilla, Ud. acepta el uso de sus datos personales y los de su hijo/a para
todos los fines detallados con anterioridad, salvo en aquellos en que indique expresamente lo contrario
marcando la casilla correspondiente.

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL

NOTA: Cuando la patria potestad la ostenten el padre y la madre y sólo haya firmado uno de ambos: MANIFIESTA que quien
suscribe cuenta con el consentimiento del otro progenitor y los datos son ciertos.

FIRMANOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL

D / a.  

 DNI  /  NIE

La parroquia (Diócesis de Santiago de Compostela, Plaza de la Inmaculada s/n, 15704, Santiago de Compostela) es responsable
del tratamiento de los datos, con la finalidad de desarrollar las actividades propias de la catequesis, con amparo en el
consentimiento de los padres y mientras dure la formación catequética en la parroquia o no se solicite la baja en tales actividades.
Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,  limitación, oposición, portabilidad, retirada del consentimiento
y reclamar ante la autoridad el control con un mensaje a delegadopd@archicompostela.org.

                      Si             No 

                      Si             No 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y APELLIDO DEL MENOR

Responsable

PARROQUIA / UNIDAD PASTORAL DE: ________________________________________________CIF: ____________________   
DIRECCIÓN :____________________________________________________________TELÉFONO:________________________
EMAIL: __________________________________ REDES SOCIALES________________________________________________
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