
CATEQUESIS FAMILIAR  

CICLO 202_ - 202_

Nombre del niñ@:  _______________________________________________________________________

Nacid@ el:___/___/______ Bautizad@ en la Parroquia: _______________________  de __________

Si no han sido bautizados en La Asunción, Traen Partida de Bautismo: 

Colegio:_______________________________________________ Curso ________ Clase:_____________

Nombre del catequista del niñ@:_________________________________________________________

Nombre de los padres:  ____________________ y ___________________ Situación:  _____________

Dirección:________________________________________________________________________________

Teléfonos: (M) _____________________    (P) _____________________ (    )  _____________________

Nombre del catequista de padres: _______________________________________________________

HERMANOS:

Nombres: ________________________________________________________________________________

Forman parte de algún grupo parroquial, cual: __________________________________________

¿Han participado en la Catequesis familiar?__________Su catequista fue _________________

OBSERVACIONES PARA FORMAR GRUPOS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cedo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora los derechos que tengo sobre la imagen del menor, cuando ésta se reproduzca en fotografías y videos tomadas en
las actividades realizadas a través de la parroquia. En consecuencia le autorizo a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos
realizados en el marco de la presente autorización. Autorizo la utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos a la parroquia. Se entiende que la
parroquia prohibe la explotación de fotografías susceptibles de afectar a la vida privada.
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero automatizado del que es titular la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent y que tiene por objeto la
adecuada organización y prestación de las distintas actividades y servicios que son desarrolladas por esta parroquia. En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades
diferentes a las indicadas, ni comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, salvo autorización expresa. De acuerdo con lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con la propia parroquia por medio de carta a la dirección: Plaza de la Iglesia s/n. 46900 Torrent.

PRIMERO
PAGAN MATRICULA  SI  NO

TORRENT a ___ de ________________________________ de 20___

               Firma: _____________________________________________________

               D.N.I.: ________________________________

SEGUNDO
PAGAN MATRICULA  SI  NO

TORRENT a ___ de ________________________________ de 20___

               Firma: _____________________________________________________

               D.N.I.: ________________________________

TERCERO
PAGAN MATRICULA  SI  NO

TORRENT a ___ de ________________________________ de 20___

               Firma: _____________________________________________________

               D.N.I.: ________________________________




