Catequesis continuada
DESPUÉS DE LA PRIMERA COMUNIÓN PARA
PREPARARSE A LA CONFIRMACIÓN
Nombre y Apellidos:
________________________________________Fecha Nacimiento______________________
Nombre padre_________________________Nombre de la madre______________________
Población: ______________ Dirección: ___________________________________ Nº______

Piso: ___________________ Código Postal ________________Teléfono_________________

Móviles de los padres___________________________________________________________

E-MAIL de los padres__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Parroquia a la que pertenece ____________________________________________________

Parroquia donde le bautizaron ____________________________________________________
Aficiones______________________________________________________________________

COMIENZO: a partir de octubre 2020

Firma de mi compromiso

Pamplona,______de ________________de 20___

Fichero catequesis/ formación
Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados por los interesados, se utilizarán
exclusivamente para la inscripción de las diferentes catequesis y cursos de
formación para la preparación a recibir el Sacramento de la Eucaristía y
serán incorporados al fichero denominado catequesis/formación.
El responsable del fichero es la Parroquia San Miguel de Pamplona y
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición en las oficinas de la C/ Bergamín nº 17 de Pamplona.
El responsable de seguridad, en cumplimiento del artículo 86 del Real

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, autoriza expresamente mediante el presente
documento a los voluntarios catequistas para que pueda realizar el
tratamiento de los datos de carácter personal relativos al fichero
denominado catequesis / formación (listado de inscritos a su
correspondiente grupo de catequesis) fuera del local en el que se encuentra
ubicado el mismo, situado en calle Bergamín número 17 de Pamplona.
Se compromete a aplicar las medidas de seguridad que corresponden a
este fichero, en virtud de la naturaleza de los datos que son tratados en él.
Esta autorización tiene un período de validez del curso escolar.
Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus
datos personales, o el de sus hijos.
Yo ____________________________________________________________ AUTORIZO
Firma

En el caso de si no autoriza la cesión marque la casilla:
NO AUTORIZO

En Pamplona, 6 septiembre de 2020

