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PARROQUIA VIRGEN DE LA FUENSANTA 

 
Nombre del niño………………………………………………………………………................................... 

Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:………………………………………. 

Nombre del padre...............................................  DNI o Pasaporte:  

Nombre de la madre...........................................  DNI o Pasaporte: 

Dirección: ................................................................. no.......... piso............. 

Nº de Teléfono Móvil .................................          e-mail…………………………………………………………… 

Colegio al que va ................................................................curso...................................... 

Fecha de Bautismo................................Lugar/Parroquia................................................... 

No está bautizado             No ha hecho la primera comunión            No ha hecho la confirmación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  

PARROQUIA VIRGEN DE LA FUENSANTA 

(Leer y firmar  la protección de datos en la parte de atrás) 
 

El 25 de mayo entró en vigor el "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, celebrada entre los días 16  y  20 de abril de 2018 que 

ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 

22 de mayo de 2018 de conformidad con el artículo 91.1 del   Reglamento CUE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 

LOS PADRES AL INSCRIBIR A NUESTRO HIJO EN CATEQUESIS DE SENDA Y CONFIRMACIÓN    
ASUMIMOS ESTAS RESPONSABILIDADES CONCRETAS CON LA PARROQUIA: 

 
*La asistencia de nuestro hijo cada semana a la catequesis (VIERNES de 18:00 a 20:00)  
 
* Si, es posible, sería lo ideal, la  asistencia semanal a la misa dominical en la parroquia Virgen 
de la Fuensanta con nuestro hijo. 
 

*La asistencia a las reuniones que se convoquen. 

INSCRIPCION PARA CATEQUESIS FAMILIAR 
DE SENDA - INICIACIÓN CRISTIANA 

(Confirmación)  
 (Con opción también a COMUNIÓN / BAUTISMO) 

Curso 2018-2019  
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Este Decreto de la Conferencia Episcopal Española 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 

CUE)2016/679. 
 

 

Con esta comunicación le detallamos, en los siguientes puntos, que 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 Virgen de la Fuensanta, 

con domicilio social en la calle San Filiberto, 9 de Madrid. 
 

 

2.  Estos datos se usaran 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 facilitaran 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 pvfuensanta@archimadrid.es por correo 

ordinario a la siguiente dirección. 
 

 

4.  La Parroquia Virgen de la Fuensanta podrá modificar esta política de privacidad en el futuro. 

En caso de hacerlo se notificará al interesado. 
 

 
 
 

Madrid,    ……. de…………………. de ……….. 
 

Firmado   (Ambos padres o tutores) 

 
 
 
 
 

AUTORIZACON USO DE IMÁGENES 
 

Autorizo la captación de las imágenes realizadas en las actividades organizadas por PARROQUIA VIRGEN DE LA 

FUENSANTA y que las imágenes sean destinadas a: 

 

Difusión de la actividad parroquial en su página web http://virgendelafuensanta.archimadrid.es/  

 

Difusión de la actividad parroquial en la propia catequesis y tablón de anuncios parroquial. 
 

 

Asistencia:  
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