
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE COMUNIÓN 
 
 
 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA: 
 
Apellidos:_______________________________________________________________ 
 
Nombre:_______________________________________________________________ 
 
Fecha nacimiento: _____________Lugar de nacimiento: _________________________ 
 
Fecha y lugar de bautismo: _______________________________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________________________________ 
 
Colegio: _____________________________________ Curso: ____________________ 
 

Curso catequesis que solicita (2018/2019): ____________ 
Horario: 
1º: Miércoles 18:00-17:00 h  2º: Martes 18:00-17:00 h  3º: Lunes 18:00-17:00 h 

 
Nombre y apellidos de los padres: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:  
Padre: _________________________  Madre:____________________ 
 
Autorizo a que este teléfono se use para grupo de WhatsApp del catequista: Si __ No ___ 
 

Email: ________________________________________________________________________ 
 
Nosotros, los padres, pedimos a la parroquia que nuestro hijo/hija sea admitido en la 
catequesis parroquial. 
Así mismo nos comprometemos a que asista regular y puntualmente a la sesión semanal. 
También nos comprometemos a participar en las reuniones mensuales para los padres y 
acogemos la invitación de la Parroquia a participar con nuestros hijos en la Eucaristía de las 
Familias (domingo, 11:00 h). 
 

Autorizamos la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de nuestro 
hijo en los términos establecidos en el anexo (detrás de esta hoja). 
 

❑ SI      ❑ NO 
Madrid, ___________________________________ 

 
 

 
firma del padre       firma de la madre 

 
 
 

       

Parroquia Ntra. Sra. de Europa 
Paseo del Doctor Vallejo Nágera, 23 
Madrid 28005; 
Tlfno 91 474 88 43 
www.parroquianseuropa.es 



ANEXO 
 
 
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 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 
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 (UE) 2016/679. 
 
Con esta comunicación le detallamos, 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 Ntra 
Señora de Europa, con domicilio en el Paseo Doctor Vallejo Nágera 23. 

2. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y la 
correspondiente comunicación con los padres o tutores, incluyendo campañas de 
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 parroquia-ns-
europa@archimadrid.es , o por correo ordinario a la siguiente dirección Paseo Doctor 
Vallejo Nágera 23. 

4.  La parroquia podrá modificar esta política de privacidad en el futuro. En caso de 
hacerlo se notificará al interesado. 

 
 
 
 

Madrid, a _____ de __________________ del 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado (ambos padres o tutores) 
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