Ficha de inscripción a la Catequesis de Comunión 2019/2020
(Folio 1 de 2)
Datos del niño/a
Nombre del niño/a:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Nº:

Localidad:

C.P.:

Piso:

Provincia:

Cursa sus estudios
en el colegio:
Su profesora de Religión se llama:
Cursa:

2º de primaria

3º de primaria

Otro:

Datos de Bautismo
Bautizado en la Parroquia de1:
de la localidad de:

de la provincia de:

de la Diócesis de
Fecha de Bautizo:
Libro:

Folio:

Número:

Datos de los padres
Nombre y apellidos del padre:
Nombre y apellidos de la madre:
Casados en la Parroquia de:
de la localidad de:

1

Fecha de la boda:

Si el niño/a no ha sido bautizado en la Parroquia de San Francisco Javier de San Javier, se
debe adjuntar una nota de bautismo y entregarla junto esta ficha de inscripción en el
Despacho Parroquial

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER
Calle Luis Garay, Nº. 6 – 30730 San Javier (Murcia)
Tel: 968 57 10 85 | parroquiadesanjavier@gmail.com

(Folio 2 de 2)
Datos de contacto
Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico:
Observaciones
familiares o del niño/a
a tener en cuenta:
De acuerdo con lo establecido con la LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento en
que mis datos y las imágenes de las actividades pastorales sean incluidos en un
fichero del que es titular la Parroquia San Francisco Javier de San Javier y
puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades propias de la
Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y del ámbito
diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de
mis datos personales e imágenes a entidades diocesanas directamente
relacionadas para el desempeño de su misión pastoral. Declaro estar informado
sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré
ejercer en el domicilio social de la Parroquia San Francisco Javier en la C/ Luis
Garay Nº 4; 30.730 San Javier

DNI:
del padre, de la madre o del tutor

FIRMA

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER
Calle Luis Garay, Nº. 6 – 30730 San Javier (Murcia)
Tel: 968 57 10 85 | parroquiadesanjavier@gmail.com

