
  
 

SOLICITUD DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
FECHA, HORA Y 

TEMPLO PREVISTOS 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS (1) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 
LUGAR DE RESIDENCIA 

 
CALLE, Nº Y PISO 

DE RESIDENCIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PADRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DE LA MADRE 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL ABUELO PATERNO 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DE LA ABUELA PATERNA 
 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL ABUELO MATERNO 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DE LA ABUELA MATERNA 
 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PADRINO (2) 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DE LA MADRINA (2) 
_____ 

(1) Deberá aportar partida literal de nacimiento expedida en el Registro Civil 
(2) Deberá aportar certificado de Confirmación 

Por favor, rellene este impreso con letra legible y entréguelo en el archivo interparroquial de La Encarnación (martes a viernes, de 11.00     a 
13.00 horas). No escriba nada en el cuadro de abajo ni en el recuadro azul. 
 

MINISTRO DEL 
BAUTISMO 

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

 
BAILÉN 

LIBRO: 
FOLIO: 
NÚMERO: 

 

 

 

 
 TELÉFONO  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



COMPROMISO DE LOS PADRES Y PADRINOS 
 

 
Yo,     

 
padre del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el anverso 
de esta página, declaro que profeso la fe católica y que soy 
consciente de que, al traer a mi hijo(a) a bautizar, me 
comprometo a ayudarle a conocer al Señor, a educar- lo(a) en la 
fe y a vivir como cristiano(a); y con alegría asumo ese 
compromiso. 

 
FIRMA DEL PADRE 
 
 
 

 
 
DNI: ___________________ 
        (adjuntar fotocopia DNI) 

 
 

Yo,     
 

padrino del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el 
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica y que 
soy consciente de que, al aceptar ser padrino de este(a) niño(a) 
me comprometo a ayudar a sus padres en la educación cristiana 
de su hijo(a), y con alegría asumo ese compromiso. 

 
FIRMA DEL PADRINO 

 
 
 
 

 
Confirmado el _______________ en _____________________ 

 
Yo,     

 
madre del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el anverso 
de esta página, declaro que profeso la fe católica y que soy 
consciente de que, al traer a mi hijo(a) a bautizar, me 
comprometo a ayudarle a conocer al Señor, a educar- lo(a) en la 
fe y a vivir como cristiano(a); y con alegría asumo ese 
compromiso. 

 
FIRMA DE LA MADRE 
 
 
 

 
 
DNI: ___________________ 
        (adjuntar fotocopia DNI) 

 
 

Yo,     
 
madrina del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el 
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica y que 
soy consciente de que, al aceptar ser madrina de este(a) niño(a) 
me comprometo a ayudar a sus padres en la educación cristiana 
de su hijo(a), y con alegría asumo ese compromiso. 

 
FIRMA DE LA MADRINA 

 
 
 
 

 
Confirmado el _______________ en _____________________ 

 
 

DIÓCESIS DE JAÉN 
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 Decreto General de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre la Protección de Datos de la Iglesia Católica 
en España aprobado por la CIX Asamblea Plenaria de la CEE, que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de la 
Santa Sede, por decreto de fecha 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; le informamos que mediante la firma del presente documento, y como solicitante presta su 
consentimiento expreso a la Diócesis de Jaén y a la Parroquia receptora de su solicitud, para recoger, tratar y almacenar los datos 
personales incluidos en el presente documento, que serán tratados de manera lícita, leal, transparente y 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; todo ello con la finalidad de atender a su solicitud. Sus datos serán conservados de acuerdo a la normativa canónica y legal 
establecida de acuerdo al objeto de su solicitud siendo depositados en el Archivo Histórico Diocesano, tras una duración superior a 
los 100 años. No se efectuará comunicación ni cesión alguna a otras entidades ni particulares, salvo aquellas comunicaciones que se 
produzcan por obligación y/o necesidad legal y/o canónica. No se producirán transferencias a terceros países u organizaciones 
internacionales. 

El solicitante puede ejercitar los derechos 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 la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico dpd@diocesisdejaen.es o por correo ordinario a 
Diócesis de Jaén- Delegado de Protección de Datos, Plaza de Santa María, 2 (23002) Jaén. 

Mediante la firma del presente documento declaramos la veracidad de todos los datos recogidos en el mismo y la necesidad de su 
cesión para la inscripción del Bautismo. 

 

Bailén, a _____ de __________________ de 20___ 


