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FICHA DE INSCRIPCIÓN / FICHA DE INSCRICIÓN
NOMBRE / NOME: APELLIDOS / APELIDOS:

FECHA NACIMIENTO / DATA NACEMENTO: LUGAR:

BAUTIZO EN: FECHA / DATA:

COMUNIÓN EN / COMUÑÓN EN: FECHA / DATA:

CONFIRMACIÓN EN: FECHA / DATA:

PADRE / PAI: MADRE / NAI:

DOMICILIO / ENDEREZO: COLEGIO / COLEXIO:

CORREO ELECTRÓNICO: TEL. DE CONTACTO:

CATEQUESIS INFANTIL
CATEQUESE INFANTIL   

CATEQUESIS JUVENIL
CATEQUESE XUVENIL   

OTRA
OUTRA  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ANO 1  ANO 2  ANO 3  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ANO 1  ANO 2  ANO 3  
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Finalidad principal: Gestión de la catequesis organizada por la Pa-
rroquia/Unidad Pastoral. Sus datos personales y los de su hijo/a se 
conservarán mientras no se revoque su consentimiento.

Legitimación: Consentimiento para que su hijo/a participe plena-
mente en la catequesis y lo que conlleva.

Destinatarios: Podrán comunicarse sus datos al Obispado de Lugo 
(en concreto a las Delegaciones relacionadas con la catequesis) y 
también en caso de obligación legal (compañías de seguros, etc.).

Derechos: Puede ejercitar su derecho a revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a así como solicitar el 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición 
de los mismos, remitiendo una comunicación a la Parroquia o email a 
dpo@diocesisdelugo.org. También podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos si no obtiene satis-
facción en el ejercicio de sus derechos.

Finalidade principal: Xestión da catequese organizada pola Parro-
quia/Unidade Pastoral. Os seus datos persoais e os do seu fillo/a con-
servaranse mentras non sexa revogado o seu consentimento.

Lexitimación: Consentimento para que o seu fillo/a participe plena-
mente na catequese e o que comporta.

Destinatarios: Poderán comunicarse os seus datos ao Bispado de 
Lugo (en concreto ás Delegaciones relacionadas coa catequese) e 
tamén en caso de obriga legal (compañías de seguros, etc.).

Dereitos: Pode exercitar o seu dereito a revogar o seu consentimento 
para o tratamento dos seus datos e os do seu fillo/a así como solicitar o 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade ou oposición 
dos mesmos, remitiendo unha comunicación á Parroquia ou email a 
dpo@diocesisdelugo.org. Tamén poderá presentar unha reclamación 
ante a Axencia Española de Protección de Datos se non obtén satis-
facción no exercicio dos seus dereitos

PROTECCIÓN DE DATOS

¿Autoriza a que la Parroquia/Unidad Pastoral le envíe información de actividades organizadas por aquélla, el Arciprestazgo 
o el Obispado que puedan resultar de su interés (jornadas, excursiones, cursos)?
Autoriza a que a Parroquia/Unidade Pastoral lle envíe información de actividades organizadas por aquela, o Arciprestado ou 
o Bispado que poidan resultar do seu interese (xornadas, excursións, cursos)?

 Sí / Si

 No / Non

¿Autoriza a que la Parroquia/Unidad Pastoral publique la imagen y/o voz de su hijo/a en la revista/blog parroquial o 
diocesana, con carácter universal y gratuito, para difusión de actividades parroquiales y/o diocesanas?
Autoriza a que a Parroquia/Unidade Pastoral publique a imaxe e/ou voz do seu fillo/a na revista/blog parroquial ou diocesana, 
con carácter universal e gratuíto, para difusión de actividades parroquiais e/ou diocesanas?

 Sí / Si

 No / Non

¿Autoriza a formar parte de un grupo de comunicación (whatsapp/telegram), para favorecer el desarrollo y la planificación 
de actividades de catequesis?
Autoriza a formar parte dun grupo de comunicación (whatsapp/telegram), para favorecer o desenvolvemento e a planificación 
de actividades de catequese?

 Sí / Si

 No / Non

Responsable:

PARROQUIA/ UNID. PASTORAL DE:  CIF 

DIRECCIÓN / ENDEREZO: 

CORREO ELECTRÓNICO  TELÉF. 

FIRMA / SINATURA Mediante la firma de estas casillas, Ud. acepta el uso de sus datos personales y 
los de su hijo/a para todos los fines detallados con anterioridad, salvo en aquellos 
en que indique expresamente lo contrario marcando la casilla correspondiente.

Mediante a sinatura destas casas, Vde. acepta o uso dos seus datos persoais e os 
do seu fillo/a para para todos os fins detallados con anterioridade, salvo naqueles 
en que indique expresamente o contrario marcando a casa correspondente.

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
Nome e apelidos de pai/nai/titor:

Nombre y apellidos del menor  / Nome e apelidos do menor

NOTA: Cuando la patria potestad la ostenten el padre y la madre y solo haya firmado uno de ambos: MANIFIESTA que quien suscribe cuenta con 
el consentimiento del otro progenitor y los datos son ciertos.

NOTA: Cando a patria potestade a ostenten o pai e a nai e so asine un de ambos: MANIFESTA que quen subscribe conta co consentimento doutro 
proxenitor e os datos son certos.


