INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS DE COMUNIÓN
PARA NIÑOS DE SEGUNDO DE PRIMARIA
(Escribir en mayúsculas y con letra clara)

Nombre Niño: ………………………………………………………… Fecha Nacimiento: ………..…………
Colegio: ……….……………………………………………………… Curso: …………Letra: ……………...
Domicilio: ………….....…………………………………………………………………... C.P.: ………….……
Nombre Padre: …………………………..……………… Madre: …..…..…………………………………….
Teléfono casa: ………..……… Móvil padre: ..………………….…… Móvil madre: ….…….………………..
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………
Bautizado en la parroquia de: ………………………………………………………………………………….
Fecha: ……….…………. Folio: …..…….. Tomo: …….…… (adjuntar fotocopia del certificado de bautismo)

HORARIOS EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA:
ESPERANZA: Un domingo al mes de 10:45 a 11:45h.
ESPÍRITU SANTO: Un domingo al mes de 11:15 a 12:15h.
SAN JORGE: Un domingo al mes de 10:30 a 11:30h.

Por !a presente y en cumplimiento de !a Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de que
sus datos de carácter personal facilitados por Vd. forman parte de un fichero automatizado cuya finalidad es el envío de
comunicaciones y la gestión de actividades pastorales dentro del ámbito parroquial. Dicho fichero automatizado se encuentra
inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad dispuestas en la citada
ley. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, así como revocar su consentimiento
comunicándolo en el Despacho Parroquial de San Andrés Apóstol.
Calle Pablo Neruda Nº 33 de Zaragoza

Solicito que sea inscrito en la catequesis de comunión.
Firma del padre y madre o representante legal,

En Zaragoza, a ……………………………. de 20………

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES:
La Dirección de la Parroquia de San Andrés Apóstol, siendo consciente de que vuestros hijos son
menores y, por ello, el uso de su imagen está protegido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
Enero, de Protección Jurídica del Menor, concretamente en lo establecido en su artículo 4,
OS SOLICITAMOS:
La firma de esta autorización para poder realizar fotografías o grabaciones de las actividades
(fiestas, actuaciones, excursiones,…) que realizaremos a lo largo de los dos curso de Catequesis,
tanto dentro como fuera de la Parroquia; y en su caso su posterior publicación en nuestra web, su
exposición en el tablón de anuncios, y/o su entrega en CD, VHS u otros medios audiovisuales a los
padres de los niños que también asisten a la Parroquia.
Si queréis realizar alguna consulta estamos a vuestra disposición.
D/Dª. ________________________________________________, con DNI __________________
padre – madre – tutor legal de _____________________________________________________
SI AUTORIZO:
Que la imagen de mi hijo pueda aparecer en las fotos y/o grabaciones que se realicen a lo largo de
los dos curso de catequesis; y en su caso su posterior publicación en la web de la Parroquia de San
Andrés Apóstol, su exposición en el tablón de anuncios de la Parroquia, y/o su entrega en CD, VHS
u otros medios audiovisuales a los padres de los niños y niñas que también asisten a la Parroquia.
Firmado: padre y madre o tutor legal.

En Zaragoza, a _____ de __________________ de ___________

