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PRIMERA COMUNIÓN

Justificante de Bautismo

Nuestro Hijo/a quiere conocer mejor a Jesús y prepararse para su Primera Comunión,
durante dos años, en la Parroquia del Carmen.
Sus datos personales son:
Nombre:……………………………Apellidos:…………………………………………………...
Hijo de …………………………………….y de………………………………………………….
Nacido en…………………………………….el día /mes/año…………………………………...
BAUTIZADO EN LA PARROQUIA………………………………….FECHA………………..
Cursa el ………. año de primaria en el colegio…………………………………………………..
Vive en la Calle………………………………………………………..nº…………….piso……..
Distrito postal…………….Telef/móvil…………………………………………………………...
Correo electrónico:………………………………………………………………………………..
Fecha de inscripción:……………………………………………………………………………..
El día que más nos interesa para asistir a la catequesis es:
El…………………………………………de 6 a 7 de la tarde.
(Se puede elegir entre MARTES, MIÉRCOLES o JUEVES)

Firma del padre o madre

OBSERVACIONES:
1.- El importe de los materiales y gastos de la catequesis se abonará en el día de la inscripción.
2.- Para la inscripción, los padres presentarán al catequista un JUSTIFICANTE del BAUTISMO de su
hijo/a (que puede ser una fotocopia de la PAGINA del libro de Familia Católica donde consta su
bautismo, o bien “un volante” del bautismo expedido por la parroquia que le bautizó).

PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
De acuerdo la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y para
cumplir la normativa vigente, el/la firmante, como padre/madre/tutor del menor y en nombre propio, autoriza a
la Delegación de Catequesis de la Parroquia del Carmen al uso de los datos personales y de la imagen
personal para uso de la página web, memorias, compartir listados de catequesis, (nombre, teléfono) con el
resto del grupo, exhibición de las actividades, y otros usos que la delegación de catequesis de la Parroquia del
Carmen consideren necesarios o convenientes para el desarrollo de las actividades de catequesis. Ud. Puede
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos personales ante el responsable del fichero,
delegación de catequesis de la Parroquia Virgen del Carmen, Pº Mª Agustín nº 8, 50004, Zaragoza.

