
 
 
 

0) INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO: 
1) Rellenar todos los datos de este formulario. Tiene formato autorrellenable para ordenador; 
2) Una vez relleno, guardar el documento como PDF (“Guardar como”); si no sabes poner las firmas en 

formato informático, debes imprimir el PDF ya relleno y firmar a mano los dos novios (no vale sólo 
uno). Luego debe escanearse. 

3) Enviar el documento al mail scvprematrimonial@gmail.com 
4) Si no sabes hacer lo anterior: a) imprime este formulario vacío; b) rellenas todos los datos con letra 

clara y en mayúsculas; c) lo scaneas o haces una foto de calidad (no borrosa) de las dos caras; d) lo 
envías a scvprematrimonial@gmail.com  

 
 

1) DATOS DEL NOVIO 
Nombre y apellidos (tal y como aparecen en el DNI o el NIE): 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________ Ciudad: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________  Año de nacimiento: _______________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Parroquia a la que pertenece1: __________________________________________________________ 
 

2) DATOS DE LA NOVIA: 
Nombre y apellidos (tal y como aparecen en el DNI o el NIE): 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________ Ciudad: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________  Año de nacimiento: _______________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Parroquia a la que pertenece1: __________________________________________________________ 

 

 
1 La parroquia a la que se pertenece es la del domicilio donde vives desde hace al menos dos años. Puede ser un 
domicilio distinto al del empadronamiento. Todas las parroquias tienen su propio terreno de jurisdicción canónica; 
uno es feligrés (pertenece) a la parroquia donde esté ese domicilio. Si hay un cambio reciente de domicilio, por ejemplo 
por motivos de trabajo, es mejor poner la anterior dirección en la que se haya vivido un tiempo más largo. Puedes 
localizar a qué parroquia perteneces aquí: https://cristodelavictoria.archimadrid.es/a-que-parroquia-pertenezco/    
Además, en nuestra web encontrarás otros datos que serán muy útiles. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
Cursillos Prematrimoniales 

Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria 
 



3) FECHA DEL FIN DE SEMANA ELEGIDO PARA EL CURSILLO: _______________________________________ 

4) Otros datos: 

¿En qué iglesia os vais a casar?: __________________________________________________________ 
Fecha prevista de la boda: ______________________________________________________________ 
Domicilio una vez casados: ______________________________________________________________ 
¿Cómo conocisteis este cursillo? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

5) Indicar si existe algún régimen especial de comidas (diabéticos, celíacos, etc.): 

• Alergias del novio (poner “x”):              �  NO �   SI  (indique cuáles):

• Alergias de la novia (poner “x”): �  NO �   SI (indique cuáles):

6) Comentarios – observaciones – indicaciones (si los hay): 

7) Fecha de este documento: …..… de ……………………… de 20…… 

8) Firmas de ambos novios:
x 

Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España, reconocido por 
la Congregación para los Obispos de la Santa Sede (Decreto de 22 de mayo de 2018), según el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la firma del presente documento, presta su consentimiento expreso a la 
PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA para recoger, tratar y almacenar los Datos personales referentes a las personas que están recogidas 
en este documento. Dichos datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, conforme 
a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad personal. Dicho tratamiento tiene como fin las actuaciones 
relativas a la comunicación sobre los cursillos de novios, y posibles campañas sobre las actividades de la Iglesia diocesana de Madrid. Además, por 
la presente autoriza el envío de información, la realización de estadísticas, la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. 
Sus datos serán tratados durante la relación de colaboración y al finalizar ésta durante los periodos legalmente establecidos. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una 
comunicación por mail a despachocristodelavictoria@gmail.com o por correo ordinario a la Parroquia Stmo. Cristo de la Victoria c/ Fernando el 
Católico 45, 28015 – Madrid. 

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA 
Fernando el Católico 45, 28015 - Madrid      ☏ y WhatsApp: 617 360 991

Mail: scvprematrimonial@gmail.com               Web:   www.cristodelavictoria.archimadrid.es   

Novio Novia 
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