
 

CATEQUESIS CURSO 16/17 
 FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Código postal:             Población:  

Teléfono de contacto: 

E-mail de contacto: 

Colegio:  

Curso:  

Día de preferencia (martes o domingo):  
 

Los que vayan a hacer la Primera Comunión o la Confirmación este curso deben traer 
copia de la partida de Bautismo antes del 1 de enero. 
 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos de la madre:  

Nombre y apellidos del padre:  

Nombre y edad de los hermanos:  

 

Firma de la madre/del padre:  

Fecha:  
 

Autorizo la utilización, reproducción o publicación sin ánimo de lucro por fotografía, filme o cualquier procedimiento, medio o soporte, tangible o 
intangible, actual o futuro, de la imagen, del nombre y de la voz de mi hijo para los fines propios y actividades organizadas o promovidas por la 
Parroquia de San Josemaría Escrivá, y en las publicaciones, páginas web, vídeos, folletos y demás materiales promocionales y de difusión de la 
misma. 

 

En la utilización de estas imágenes, la Parroquia de San Josemaría Escrivá se compromete a cumplir en todo momento lo establecido en el 
artículo 4 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como las exigencias de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
del derecho civil al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que los 
datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado de la que la 
Parroquia de San Josemaría Escrivá es titular. Los datos serán utilizados y tratados con fines de gestión de las actividades propias de la Parroquia 
de San Josemaría Escrivá, no pudiendo ser cedidos a otras entidades. Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: 

 

Parroquia de San Josemaría Escrivá 
C/ Luís Rodríguez Arango, 7. 09001 BURGOS. Tlf. 947 251 547  

www.parroquiasanjosemariabu.org 
parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com 

http://www.parroquiasanjosemariabu.org/
mailto:parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com

