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Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria
Fernando el Católico 45, 28015, Madrid
91 543 76 57 — cristodelavictoria@archimadrid.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN CATEQUESIS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: ____________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ___ /___ /________ EDAD: ______________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
MADRE/TUTORA: ______________________________________________________________________

Móvil: ____________________ mail: __________________________________________________
PADRE/TUTOR: ________________________________________________________________________

Móvil: ____________________ mail: __________________________________________________
COLEGIO: ________________________________________________ CURSO ESCOLAR: _______________
BAUTIZADO EN: ________________________________________________ FECHA: ___________________
CURSO DE CATEQUESIS QUE COMIENZA: ________________________
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de
datos de la Iglesia Católica en España aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada
entre los días 16 y 20 de abril de 2018, que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por
Decreto de fecha 22 de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Este Decreto de la Conferencia Episcopal Española preserva la necesaria y libre autonomía de la Iglesia Católica
respetando y protegiendo el tratamiento de los datos de las personas físicas, tanto de los fieles como de las personas que se
relacionan con ella, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679.
Con esta comunicación le detallamos en los siguientes puntos qué datos recogemos cuando se inscribe en catequesis y
cómo se utilizan, así como los derechos que dispone para acceder a ellos, actualizarlos, modificarlos, cancelarlos u oponerse al
tratamiento.
• Los datos personales proporcionados en el momento de la inscripción en la catequesis de esta parroquia son
incorporados a un fichero cuyo responsable es la Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, con domicilio social en la
c/ Blasco de Garay 33, de Madrid.
• Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y la correspondiente comunicación con
los padres o tutores, incluyendo campañas e información sobre las actividades de la Iglesia diocesana de Madrid, y no se
facilitarán a terceros.
• Los feligreses o personas físicas registrados podrán ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita por correo
electrónico o por correo ordinario enviados a la dirección que consta en el membrete de esta hoja.
• La Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria podrá modificar esta política de privacidad en el futuro. En caso de hacerlo
se notificará al interesado.

IMPORTANTE: Autorizo a recibir comunicaciones relacionadas con las actividades de la catequesis:

FIRMADO
(padres o tutores)

Si

No

Madrid, a ____ de ___________________ de __________

