
   Parroquia de …………… 
-Diócesis de Ciudad Rodrigo- 
 
 

CATEQUESIS PARROQUIAL 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellidos del niño/a: ___________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________ de _____________________ de  20 _____ 

Bautizado en la parroquia de: ____________________________________ 

Domicilio: C/ ___________________________________ Nº: ________ 

Teléfono: _________________________ Curso escolar: ______________ 

Centro escolar: ____________________________________________ 

Nombre y apellidos del padre: ___________________________________ 

DNI.: _________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre: __________________________________ 

DNI.: __________________________________________________ 

 

Ciudad Rodrigo, _____ de __________________ de  20 ____ 

Fdo.: Padre/madre/tutor 

 

 



 
 
 
 
Mediante la firma de este documento declaro que conozco y consiento en los extremos que 

a continuación se detallan: 
 
1. Toda información y, en particular, la referida a datos de carácter personal de mi 

hijo/a, a la que se tenga acceso, tiene carácter confidencial y no deberá ser divulgada a 
terceras personas. 

2. En particular, se recuerda que, en virtud de lo establecido en el Reglamento 
2016/679, "El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional 
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun 
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o en su caso, con el 
responsable del mismo". Del incumplimiento de este precepto se derivarán las 
responsabilidades previstas por el Reglamento. 

3. Declaro haber recibido de LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO 
información donde se detalla las obligaciones que en materia de seguridad en el 
tratamiento de datos de carácter personal debe cumplir el personal con acceso a los 
mismos. 

4. Acepto que LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO utilice los datos de mi 
hijo/a siempre y cuando sea necesario para realizar una adecuada gestión de los mismos 
para actividades relacionadas con el ámbito de las actividades parroquiales.  

 
 
 
 
 

Firma del padre  Firma de la madre                   Firma del tutor 
 

 

 

 
 
En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a libre circulación de estos  datos, y siguiendo las recomendaciones de la AEPD, usted queda 
informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el 
presente formulario, serán incorporados a los ficheros de esta Parroquia, con la finalidad de acreditar y/o 
comprobar en adelante dicha autorización. Asimismo, queda informado de que podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la Parroquia arriba indicada 
como responsable del fichero. 
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