
Entregar lo más pronto posible

Parroquias de Oleiros Norte (Dexo, Serantes
y Maianca)

Inscripción en la Catequesis - Curso 2020 - 2021

Los abajo firmantes, padre y madre del
niño/a:
Que nació en (indicar lugar y fecha)    

Bautizado el dia y en la Parroquia:    

    
Que realiza sus estudios (curso y 
colegio):

Y que vivimos en (dirección postal):

Nombre completo de la madre, telefono y e-mail:    

Nombre completo del padre, telefono y e-mail:   

Solicitamos la inscripción de nuestro hijo/a para el siguiente grupo: (colocar una X donde corresponda):

1º Curso de preparación de la 1ª Comunión (7-8 años)
2º Curso de preparación de la 1ª Comunión (8-9 años)
Catequesis de post-comunión (10 años en adelante)
1º Curso de Confirmación (para los nacidos en 2006  o antes)
2º Curso de Confirmación

Y nos comprometemos a:

 Enviar a nuestros hijos a las sesiones y celebraciones de preparación. (La inasistencia será objeto
 de exclusión).
 Colaborar en la educación cristiana de nuestro hijo/a acompañándolo/a en el proceso catequético y participar en los encuentros específicos 

programados para padres y madres.
 Mantener contacto frecuente con los catequistas.

En Mera (Oleiros), a



De  conformidad con  el "Decreto  General de  la Conferencia  Episcopal  Española  sobre  la  protección  de  daros 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 legar prestan su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros
de la Diócesis de Santiago de Compostela y/o Parroquia de San Julián de Serantes para los fines propios del ámbito de la
Iglesia católica en Santiago de Compostela y no se facilitarán nunca a terceros.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el  nuevo RGPD, le informamos que sus datos y los de su hijo/hija, recogidos en el presente formulario, serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de Parroquia  de  San  Julián  de  Serantes,  sita  en Rúa  Subiña,  nº  6,
15177  Mera-Oleiros  (A  Coruña),  con  la  finalidad  de  atender los  compromisos derivados de la relación que mantenemos
con ustedes y su tutelado, con la finalidad de poder impartir y gestionar la actividad a la que han inscrito a su hijo/a, así
como para poder remitirles aquellas circulares informativas relacionadas con la misma. Pueden ejercer sus derechos, y los
de su  tutelado, de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante un escrito a la
dirección de Parroquia de San Julián de Serantes (parroquiasdemera@gamil.com).

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados, que se
comprometen 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, les 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 Protección Jurídica del Menor, y al nuevo RGPD le informamos que en el transcurso de las actividades
de la catequesis, la Parroquia de San Julián de Serantes 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 miasma
en la propia parroquia, ya sea en formato impreso o formato digital, con la finalidad de dar a conocer y promocionar las
diversas actividades que se realizan.

Firmas de padre/madre y/o tutor legal


