
PRIMERA COMUNIÓN 

Ficha inscripción para la catequesis 

 

1er. año_______ 

2º año_________ 

3er. año_______ 

 

Nuestro Hijo/a  quiere conocer mejor a Jesús y prepararse para su  Primera Comunión, 

durante tres 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…………….Tlf. madre:……………………… Tlf. padre:……………………….. 

Correo electrónico:……………………………………………………………………………….. 

Fecha de inscripción:…………………………………………………………………………….. 

Día de catequesis para los de 1º: Un domingo al mes después de la misa de 11:00 (ver 

calendario). Catequesis para los padres y los niños. 

Día de catequesis para los de 2º: Subrayar el día elegido: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES.  

Día de catequesis para los de 3º: Subrayar el día elegido: 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). Si lo presentó  

el primer año, ya no es necesario. 

 

 

Pagado 

Justificante de Bautismo 



PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 
2016/679), la Delegación de Catequesis de la Parroquia del Carmen informa que los datos de carácter 
personal del presente documento se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es la IGLESIA 
PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, con CIF R5000045D y domicilio en el Paseo 
María Agustín, 8, 50004 de Zaragoza, pudiendo contactar llamando al 976404550 o a través del correo 
electrónico parroquiaelcarmen1965@gmail.com.  
Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar la actividad de preparación para la realización de la 
Primera Comunión, así como la comunicación y publicación de los datos del alumno y su imagen, si así lo 
han autorizado. Los datos se conservarán mientras se esté realizando la catequesis y, una vez finalizada, 
se suprimirán, no cediéndose, salvo haberse autorizado. La base jurídica para el tratamiento es el 
consentimiento de los padres o tutores al firmar este documento. 
Indicar si el/la firmante, como padre/madre/tutor del menor, autoriza a la Delegación de Catequesis de la 
Parroquia del Carmen a: 
 
(Marcar la opción deseada) 

 
 
Al uso de los datos personales y de la imagen y/o videos para su publicación en la página web. 
 

 
Al uso de los datos personales y de la imagen para su publicación en las memorias y 
exhibición de las actividades en medios gráficos. 

 
A compartir listados de catequesis, (nombre, teléfono) con el resto del grupo para el correcto 
desarrollo de las actividades de la Catequesis. 

 
Se nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., 

CIF B50919893, Camino Mosquetera, 45, 50010 de Zaragoza, pudiendo contactar a través del correo 

electrónico lopd@esisoluciones.es, indicando en el asunto “IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN” y el motivo de la consulta/solicitud. 

Puede solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así 
como revocar los consentimientos prestados, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Paseo 
María Agustín, 8, 50004 de Zaragoza, o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: 
parroquiaelcarmen1965@gmail.com adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. 
También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 

mailto:lopd@esisoluciones.es

