Inscripción a la Catequesis de Confirmación de Adultos
(Folio 1 de 2)
Datos personales
Nombre del niño/a:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Nº:

Localidad:

C.P.:

Piso:

Provincia:

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

de la provincia de:

de la Diócesis de
Fecha de Bautizo:
Libro:
Folio:
Número:
Nota: Si 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
Otros datos
Estudio o trabajo en
Estado civil: Soltero
Casado por la Iglesia
Nota: Para recibir este Sacramento de la Iniciación Cristiana se requiere estar Bautizado, ser
consciente y estar en Gracia de Dios. Las personas que viven una situación irregular por vivir en
pareja sin estar casados por la Iglesia, tienen que regularizar su situación para poder ser
admitidos a este Sacramento de la Confirmación.
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(Folio 2 de 2)
Datos de contacto
Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico:

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

NOMBRE:
DNI:

(firma)
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