Del 7 al 11 de Octubre

1º Iniciación cristiana (Comunión): Lunes de 17,30 a 18,30 h.
2º Iniciación cristiana (Comunión): Jueves de 17,30 a 18,30 h.
3º-4º Iniciación cristiana (Postcomunión): Miércoles de 17,30 a 18,30 h.
5º-6º Iniciación cristiana (Confirmación): Miércoles de 17,30 a 18,30 h.
Jóvenes “Padrinos”: viernes a las 20,00 h.

Comenzamos Semana

Curso 2019-20

PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR
Pza. Santiago del Arrabal, 1 y 4. Tfno. 925 22 06 36

IMPORTANTE
-

-

Según normativa vigente del Directorio Diocesano para la Iniciación Cristiana Nº 134 “La Iniciación Cristiana
y la celebración de la Primera Comunión se realizará ordinariamente en la propia parroquia. Ningún sacerdote
deberá prestarse a admitir a un niño de otra parroquia, salvo por causas justificadas, y con autorización escrita
del párroco del niño”.
Para los niños de 1º de Iniciación Cristiana es necesario traer certificado de bautismo.

INSCRIPCIÓN
-

También lo puedes hacer online (www.santiagoelmayor.org/catequesis) entregando esta ficha rellenada y
firmada por el padre y la madre del niño.

Nombre del niño/a _________________________________________________________ Colegio _________________________
Curso de catequesis ____________________________________ Parroquia de bautismo __________________________________
Nombre de la madre _____________________________________________________________ DNI ______________________
Teléfono de la madre __________________Correo de la madre ______________________________________________________
Nombre del padre _______________________________________________________________ DNI ______________________
Teléfono del padre ____________________ Correo del padre _______________________________________________________
Dirección. C/ ______________________________________Nº_____ Portal ______ Puerta ________ Población ______________
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones e mitidas por la Agencia Española de Protección de Datos
(A.E.P.D.), SE INFORMA:

-

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Parroquia de Santiago el Mayor.
Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes
legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas,
físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Una vez finalizada la catequesis, los datos serán archivados y conservados, durante un periodo de tiempo mínimo de 2 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al
tutor o representante legal.
Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Carpeta Iniciación Cristiana 2019-20, con la finalidad de contacto y todas las gestiones relacionadas con los interesados en la actividad
y manifiesto mi consentimiento. También, se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Parroquia Santiago el
Mayor con Domicilio en Pza. De Santiago del Arrabal, 1 y 4. 45003 Toledo.
Los datos personales podrán ser cedidos por la Parroquia Santiago el Mayor a las entidades o personas que prestan servicios a la catequesis parroquial.
También autorizo a la Parroquia de Santiago el Mayor para la publicación de fotos e imágenes en las redes sociales o cualquier otro medio dependiente de la Parroquia de Santiago el Mayor de Toledo o
aquellas dependientes del Arzobispado de Toledo en las que puede aparecer mi hijo/a/tutelado/a participando en las actividades de catequesis de iniciación cristiana.

Firma del padre

Firma de la madre

