
 

Queridos padres y madres de los niños y niñas de 3º curso de primaria.  
En septiembre vamos a comenzar un nuevo curso de catequesis de iniciación cristiana como 
preparación para la primera comunión. Si estáis ilusionados en que vuestro hijo/a participe en 
la catequesis (son 2 cursos), rellenad la solicitud y entregadla en el despacho parroquial 
del 1 al 30 de junio. 
 
 
 
 

Un afectuoso saludo. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A 
 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

 

LUGAR Y FECHA DE BAUTISMO   (Si está bautizado/a fuera de esta parroquia, deberá traer cuanto antes 
certificado de bautismo o libro de familia católica.) 
 
 

NOMBRE DEL COLEGIO 
 
 
 

CURSO y CLASE del COLEGIO  (Que hará al curso que viene). 
 
 
 

NOMBRE DE LOS PADRES 
 
 

DIRECCIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

TELÉFONO FIJO 
 
 

TELÉFONO MÓVIL MADRE TELÉFONO MÓVIL PADRE 

 

En este momento de realizar la inscripción, aportamos: 
El volante de bautismo del niño o niña o la fotocopia del libro de familia católica y 
10 euros para colaborar económicamente con los gastos que la actividad de catequesis 

genera (calefacción, fotocopias, limpieza, seguros, etc.) 

 

FOTO 

 

C/ Sobrarbe 10.    50015 Zaragoza 
Despacho parroquial: de 19:00 a 19:45 horas 

Teléfono: 976 293 893 
 

Estos datos personales están protegidos por la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, por lo que tenéis que rellenar debidamente el 
dorso de esta hoja, y sólo se tratarán informáticamente a efectos internos de la Parroquia de Ntra. Sra. de Altabás. 



CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁTER PERSONAL 
 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE ALTABÁS 

CIF: R-5000034H 
DIRECCIÓN: Sobrarbe, 10 
CP Y POBLACIÓN: 50015-Zaragoza 
E-MAIL: parroquiadealtabas@gmail.com 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE ALTABÁS cuya finalidad es la gestión de los datos de los participantes en 
actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y control, así como el 
envío de comunicaciones. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por 
el que el interesado otorga a la parroquia citada el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para 
los que sean tratados. 

 Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas 
afines, durante la celebración de actividades parroquiales. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. 
La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia 
del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el 
artículo 6 del Decreto General. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la 
copia de su DNI a la dirección de la parroquia indicada anteriormente.  

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
FECHA      FIRMA 
 
 
 

Observaciones: 


