PARROQUIA SAN PÍO X - ZARAGOZA
Tel: 976 39 13 01 – web:www.parroquiasanpiox.com

INSCRIPCIÓN “ESPACIO JOVEN”
Domingos a las 13’00 hs.
Nombre y Apellidos……………………………………………………….……………………………….................
Nombre y Apellidos del padre…………………………….………………………………………………………….
Nombre y Apellidos de la madre………………………………………..………………………………………….
Nacido el ……..de ……….………………de …..……en……………………….………../…………………………..
Actualmente realiza el curso……………. en el Instituto ………………..……………….....................
Bautismo en la parroquia………………………………………………………….de ………………………………
Domicilio: C/ ………………………………………………………….………………………..nº…………piso………
Tlf….……………............./…………………............... e-mail……….…………………………………………….
Fijo
Móvil
Escribir en mayúsculas
Autorizo a que se puedan subir a la página web y a las carteleras de la parroquia fotos en
las que aparezca mi hijo/a durante las actividades propias de la catequesis.
“De conformidad con lo establecido en el Art.12.2 D.R.D 1720/2007de 21 de Dic, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Dic de Protección de Datos de carácter
personal, Vd queda informado y consiente expresamente que, tanto los datos personales como las
imágenes cedidas y realizadas en la Catequesis Parroquial serán incorporados al fichero de Actividades
Parroquiales propiedad de la Parroquia “SAN PÍO X”, con domicilio en Plaza de la Albada nº 5, para que
ésta pueda efectuar el tratamiento automatizado o no de los mismos con la finalidad de gestionar,
realizar y dar difusión y publicidad a las actividades de la Parroquia, presentando su consentimiento
expreso para que las imágenes (no los datos) puedan ser difundidas y publicadas; así mismo autoriza
Vd. para que los datos sean utilizados para mantenerle puntualmente informado de nuestras
actividades, así como para el envío de documentación u otras futuras comunicaciones. También queda
informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a la dirección de la Parroquia arriba indicada. En caso de que no desee que las fotografías tomadas se
expongan en publicaciones internas manifiéstelo mediante un escrito a esta Parroquia.”

Firma de Padre

Firma de la Madre

Entregar esta ficha en el Despacho Parroquial, antes del 14 de Octubre.

