
 

 

LOPD: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales, se le informa que los datos personales aportados así ́como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, incluidas la imágenes que 
se puedan recoger en actividades organizadas por la Parroquia, van a formar parte de un fichero responsabilidad de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
cuya finalidad es la gestión de las actividades que la parroquia organice, así mismo, autoriza a la parroquia al envío de todo tipo de informaciones que puedan ser de su 
interés, con el objeto de informarle de cualesquiera actividades que la parroquia, diócesis o cualquiera de sus organismos pudieran organizar. Los datos proporcionados 
se conservarán mientras se mantenga la gestión de la actividad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información proporcionada 
no se cederá ́a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN sita en C/MARÍA JOSEFA LARRUCEA, 8-10, 29640 DE FUENGIROLA.  
 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Fuengirola) 

— Diócesis de Málaga — 
INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS 

 
DATOS DEL CATECÚMENO/A 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  Lugar de 
nacimiento:  

Parroquia de Bautismo:  

Nota de Bautismo: SÍ � NO � 

Dirección:  

Localidad  Código Postal:  

Colegio donde estudia:  Curso:  
 

DATOS DEL LOS PADRES 
Nombre y Apellidos del padre:  
Dirección:  
Localidad:  Código Postal:  

Teléfono:  Mail:  
Nombre y Apellidos de la madre:  

  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono:  Mail:  
 

Ciclo de catequesis donde se inscribe 
PRIMER CICLO: �   Martes de 18 a 19 h. 
SEGUNDO CICLO: �   Jueves de 18 a 19 h. 
TERCER CICLO: �   Miércoles de 18 a 19 h. 

 
INSCRIPCIÓN: 30€ 

 
 
 
 
 
 
Autorizo a que mi hijo reciba los sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), al 
tratamiento de imágenes por parte de la parroquia de las distintas actividades que se puedan realizar y somos 
conocedores de las normas del protocolo prevención covid-19: 
 

Firma del padre o tutor:                                                           Firma de la madre o tutora: 
 

NORMAS PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19: Los niños llevarán mascarillas, se lavarán las manos al entrar y salir de la 
catequesis, guardarán la distancia de 1,5m, en caso de que tengan algún síntoma compatible con el COVID 19 no vendrán a catequesis y si 
dieran positivo después de haber asistido a la catequesis, lo comunicarán inmediatamente a su catequista. Los niños entrarán por la Parroquia 
y saldrán por los salones de catequesis.  

 


