
  

 

 

 

INSCRIPCIÓN JÓVENES DEL SAGRADO CORAZÓN 

Por favor complete los datos con letra clara. Si tiene dudas en algún apartado consúltelo con los catequistas. 
Deben marcar y firmar el Anexo de protección de Datos. 

Esta inscripción tiene validez hasta que sean mayores de edad. 

 

Queridas familias, empezamos un nuevo año de catequesis marcados con leyes que regulan cada vez más la 
protección de datos. Es por esto que queremos informaros con palabras sencillas para que utilizamos vuestros 
datos y cómo los tratamos. 

 

• Los datos de esta solicitud se quedarán grabados en un sistema de archivo de la Parroquia, a los cuales 
tendrán acceso los catequistas de vuestros hijos y el Párroco. 

 

• Realizamos una catequesis juvenil, muchos de los comunicados, avisos, incluso reflexiones de las 
catequesis se hacen participando en grupo de WhatsApp. Desde este grupo, se interactúa, siempre 
moderados por el catequista. Por ejemplo, si hay alguna salida, el catequista podrá indicar por el grupo 
que todo está en orden y vuestros hijos están pasando un buen día, o avisar de si es lectivo o no, o 
mandar un video sobre el Domund, incluso material interesante para que vuestros hijos lo vean antes 
de la sesión. 

 

• A través de este mismo grupo de Whatsapp en muchas ocasiones veréis lo que se ha tratado en clase, 
lo cual, creemos que es importante, para que se pueda acompañar en casa lo que se ha visto en un 
ratito en la parroquia. 

 

• Vuestras direcciones serán útiles para comunicarnos por vosotros viamailing parroquial, por ejemplo, 
cosas tan sencillas como desearos Feliz Navidad. 

 

• La fecha de nacimiento de vuestr@ chic@ la utilizaremos para felicitarle el cumple el viernes que 
proceda. 

• En ningún momento cederemos estos datos a terceros, la única excepción a esto son las salidas 
parroquiales, en las excursiones se contrata un seguro donde efectivamente a la aseguradora hay que 
facilitarla un listado con los asistentes a la excursión y DNI. Por eso las autorizaciones de las 
convivencias vienen con más detalle. 

 

• En el caso de convivencias, os preguntaremos por datos más sensibles de vuestros hijos, por ejemplo, 
si tienen alergias, o toman algún medicamento. Estos datos no se almacenan en ningún sitio. Se los 
queda exclusivamente la catequista y únicamente con el fin de la salida. Tras la salida se destruyen, y 
no quedan archivados en ningún sitio. Por eso, todos los años os los pedimos, os preguntaremos 
siempre si tienen la vacuna del tétanos, alergias…pero porque estos datos al ser más confidenciales 
no los archivamos. 

 

• Respecto a las fotos y derechos de imagen, queremos mostrar que en la parroquia existe un movimiento 
juvenil, queremos decir a los adolescentes y jóvenes que Cristo está ahí para ellos y con ellos. En un 



 

  
 

mundo donde Redes sociales, YouTube, Instagram, todo viene soportado en contenido con imágenes, 
queremos llegar a otros adolescentes, mostrando en imágenes a vuestros hijos como ejemplo. Ellos 
son semilla de algo que puede crecer y hacerse más grande. Por eso intentaremos subir algunas fotos 
de festivales, convivencias, excursiones, talleres a la web de la parroquia o otros medios propios 
diocesanos, como carteles, tablón de anuncios. 

 

Todo esto es a lo que refiere el apartado de la LOPD, hemos intentando explicaros con nuestras palabras para 
que veáis que no hay intención en nuestra parte de hacer nada especial con vuestros datos, sino sencillamente 
serviros, y servir a vuestros hijos. Si no estuvieseis de acuerdo en algún punto o no entendéis algo 
comentárnoslo. 

 

 

Información de vuestr@ hij@ 

Nombre  

Apellidos  

Curso  

Dirección  

Ciudad o estado y 
código postal  

Teléfono  Correo Electrónico  

Fecha de 
Nacimiento  

  
 
 
 
 
 
 

Información de padres 1 

Nombre  

Apellidos  

Teléfono móvil  Teléfono alternativo  

Correo electrónico  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

Información de padres 2 

Nombre  

Apellidos  

Teléfono móvil  Teléfono alternativo  

Correo electrónico  

  

  

 

ANEXO LEY PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus 

datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN 

ubicada en ALCORCON, cuya finalidad es la gestión de los datos de los participantes en actividades, grupos o movimientos 

parroquiales, para su coordinación integral y control, así como el envío de comunicaciones. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado 

otorga a la parroquia citada el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha 

proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación 

de datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o 

necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la 

oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección de la 

parroquia indicada anteriormente.  

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es). 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

Y YO, por la presente, entiendo y doy mi consentimiento y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos 

personales y los de mi hijo/a representado a colaboradores/terceros en los términos establecidos en la presente cláusula 

 YO, por la presente, doy mi consentimiento para que me envíen información relacionada a las actividades en las 

que mi hijo/a se ha inscrito. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ANEXO CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS Y CESION DE IMAGEN 

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor inscrito en la catequesis de 

la parroquia, autorizan a la misma para que obtenga y utilice imágenes del menor, relacionadas con la actividad de 

catequesis, en las publicaciones de todo tipo que realice la parroquia, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual 

(exposiciones, pagina web de la parroquia, videos, redes sociales de la parroquia, etc). En cualquier caso, la utilización y 

la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. 

Asimismo, consienten que el material gráfico realizado a los menores, se incorporen a un fichero del que es responsable 

la parroquia Sagrado Corazon, y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades 

que son desarrolladas por la parroquia, así como la publicación de boletines, circulares, orlas, página web, redes sociales 

y aquellas actividades en las que participe la parroquia, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima 

en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el 

Art. 4, nº 3 de la L.O 1/1996 de protección jurídica del menor. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Proteción de Datos de Carácter Personal y al 

Reglamento UE de 27 de Abril de 2017, en cualquier momento podré ejercitar gratuitamente los derechos ARCO, así como 

los demás derechos reconocidos en el citado Reglamento, presentado su solicitud por escrito a la Parroquia. 

Asimismo, en cumplimiento con la normativa citada, solicitamos su autorización para la toma, recogida, tratamiento y 

publicación de las imágenes de su representado 

Y SI, Autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de nuestro hijo/a representado, en los 

términos establecidos 

 NO Autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de nuestro hijo/a representado, en los 

términos establecidos 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

FECHA      FIRMA 

 

 

Deberán firmar padre y madre (o tutor legal) 

 


