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www.iglesienbailen.es 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS    

 
• Esta solicitud es obligatoria solo cuando el niño/a comienza la catequesis de 1º de primaria, o en el caso de que se haya 

trasladado desde otra localidad. 
• Por favor, cumplimenten toda la información con letra MAYÚSCULA. 
• Recuerden que es obligatoria la firma de ambos padres/tutores. 
• Entreguen la inscripción una vez rellena en el despacho parroquial (de martes a viernes, de 11 h a 13 h) 
• Además, hay que aportar una Nota de Bautismo del niño/a, si está bautizado/a fuera de Bailén. 
• IMPORTANTE: Antes de entregar la solicitud, recuerden leer, completar y posteriormente firmar al dorso la información sobre 

protección de datos.    

   
   

Parroquia donde desean hacer la inscripción a catequesis: 
 

PARROQUIA DE LA ENCARNACIÓN 
PARROQUIA DE EL SALVADOR 
PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO 

 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:  

Fue bautizado/a en la parroquia: 

Centro escolar:  

Curso escolar:                                                                                                       ¿Asiste a clase de religión?    SI         NO 

Nombre y apellidos del padre o tutor:  

Dirección:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

Nombre y apellidos de la madre o tutora:  

Dirección:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

¿Autoriza a su inclusión en un grupo de Whatsapp para la coordinación de las reuniones?                     SI         NO  

Fecha de bautismo:   Libro:        Folio:         Número: 
 

  _____      ________      _______ 

¿Autoriza a su inclusión en un grupo de Whatsapp para la coordinación de las reuniones?                     SI         NO  



 
DIÓCESIS DE JAÉN 
 

De conformidad con el “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la Protección de Datos de la 
Iglesia Católica en España” aprobado por la CIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 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, el participante y/o su tutor legal presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus 
datos a los ficheros de la Diócesis de Jaén y/o Centro Parroquial de Catequesis para los siguientes fines propios del 
ámbito de la Iglesia Católica en Jaén y no se facilitarán nunca a terceros: 
 
Envío de información desde la parroquia y de la Iglesia Católica al participante: 
 
      SI          NO 
 
Uso de la información para estudios internos y estadísticos: 
 
      SI          NO 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, le informamos que sus datos y los de su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados 
a un fichero bajo la responsabilidad de la DIÓCESIS DE JAÉN, sita en Plaza de Santa María, 2, (23002) JAÉN, con 
la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su tutelado, con la 
finalidad de poder impartir y gestionar la actividad a la que ha inscrito a su hijo/a, así como para poder remitirle 
aquellas circulares informativas relacionadas con la misma. Puede ejercer sus derechos, y los de su tutelado, de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a 
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
mediante un escrito a la dirección de la Diócesis de Jaén-Delegado de Protección de Datos, plaza de Santa María, 
2 (23002) o a dpd@diocesisdejaen.es. 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados, 
que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos de acuerdo 
a las finalidades ya indicadas con anterioridad. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), en vigor desde el día 25 de mayo de 2018, le informamos que esta institución ha adaptado su labor a la 
normativa indicada en relación a la protección de la privacidad de sus datos, pudiendo solicitar toda la información 
necesaria respecto a los epígrafes siguientes: responsable, procedencia, finalidad, legitimación del tratamiento de 
datos, así como, destinatarios y derechos. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y también en los términos 
establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
y al nuevo RGPD le informamos que en el transcurso de las actividades de la catequesis, la DIÓCESIS DE JAEN Y/O 
PARROQUIAS puede captar imágenes fotográficas o audiovisuales del menor, por este motivo solicitamos su 
consentimiento para su posesión, archivo, uso, difusión y reproducción gratuita de las mismas en las propias 
parroquias, ya sea en formato impreso o en formato digital con la finalidad de dar a conocer y promocionar las 
diversas actividades que se realizan. 
 
       AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MI HIJO/A 
 
       NO AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MI HIJO/A 
 
 

Bailén, _____ de _______________________ de ________ 
 

MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO USTED AUTORIZA EXPRESAMENTE EL 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y LOS DE SU HIJO/A. 

 

Firma, nombre y apellidos del padre y madre y/o tutor legal: 
 
Firma del padre:                           Firma de la madre:   Firma del tutor legal: 
 
 
 
 
D. _______________________       Dª. _______________________  D. /Dª _______________________ 
DNI:                                DNI:                                              DNI: 
 


