
 
PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CATEQUESIS JUVENIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si su hijo ya ha cursado 3º de ESO o es mayor de 15 años, pero no ha recibido el sacramento de la confirmación, entraría a 
formar parte del grupo que le corresponde según la edad (Life Teen o jóvenes), pero recibiría un formación complementaria en 
orden a la recepción del sacramento. De todas formas, conviene que nos lo comunique en catejuvenilsc@gmail.com  

 

Consiento expresamente que la Parroquia Sagrado Corazón de Alcorcón trate los datos personales para poder 
cumplir las finalidades relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a) del 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.  

Recibo Informe de Política de Protección de datos e información adicional de tratamiento expreso de imagen y voz 
(en la parte posterior de la hoja) 

 

TUTOR/A LEGAL:  

Firma: 

 

 

Nombre y apellidos: ______________________________ 

Fecha: ________________________________________ 
 
 

 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:           /               / DNI: No 
tiene Nº: 

CURSO: COLEGIO: 

DIRECCIÓN CALLE: 
PISO:       LETRA:        CP: 

  Nº: POBLACIÓN: 
PROVINCIA: 

PADRE  Representante   MADRE  Representante   

APELLIDOS: APELLIDOS: 

NOMBRE: NOMBRE: 

TELÉFONO: TELÉFONO: 

MAIL: MAIL: 

OBSERVACIONES EL GRUPO QUE LE CORRESPONDE ES 

  POSCO – 5º y 6º PRIMARIA 
 PREAS – 1º-2º ESO 
 CONFIRMACIÓN* – 3º ESO 
 LIFE TEEN – 4º ESO-2º BACH 
 JÓVENES - +18 

 
FOTO 

mailto:catejuvenilsc@gmail.com


 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
de 
Tratamiento 

Datos 

Razón Social: PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE ALCORCÓN 
CIF: R-7800489B 
Domicilio: Avenida los Castillos, 19; 28925 – Alcorcón (Madrid) 
E-mail: catejuvenilsc@gmail.com 

Finalidades y 
Tratamiento. 

Legitimación 

El tratamiento de los datos está legitimado conforme al RGPD (UE) 2016/679 porque los 
mismos resultan necesarios para la ejecución de la relación social entre la Parroquia 
Sagrado Corazón y los miembros de la Catequesis Juvenil. 
En caso de autorizar a la Parroquia Sagrado Corazón el envío de comunicaciones de 
cualquier clase relacionadas con las actividades de la Parroquia, la base legitimadora será 
el consentimiento del usuario efectuado en esta inscripción. 

Finalidades 

La recogida y tratamiento de sus datos personales a través del formulario de inscripción 
tiene como finalidad la gestión de los datos de los participantes en actividades, grupos o 
movimientos parroquiales, para su coordinación integral y control, así como para el envío 
de comunicaciones, uso de redes sociales, actividades lúdicas, tratamiento de imágenes, 
aviso a familiares. 

Conservación de los datos 

Sus datos se conservarán durante la vigencia de la relación del inscrito con la Parroquia 
Sagrado Corazón, más el plazo previsto por la legislación específica en la que estos datos 
puedan ser exigibles. 
En caso de que el usuario ejercite sus derechos de supresión y oposición, sus datos serán 
bloqueados y posteriormente destruidos de forma confidencial. 

Destinatarios de los datos 

Son destinatarios de la información los encargados del tratamiento que se relacionan con la 
Parroquia Sagrado Corazón en la gestión de la misma. 
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. 

Transferencia Internacional 
de datos 

No se prevé realizar transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en RGPD (UE) 2016/679, dirigiéndose a la dirección 
arriba indicada o mediante correo electrónico a catejuvenilsc@gmail.com. 
La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos solicita que sea satisfecho y debe ir acompañada de 
una fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente. 

Posibilidad de 
Reclamación 

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de 
ejercerlos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. Obtenga más información en www.agpd.es. 

Imagen y voz 
de los 
catecúmenos 

 SÍ 
 NO   

He leído, entendido y consiento expresamente el tratamiento de datos para la toma de 
imágenes y voz, durante la participación o presencia en actividades y eventos organizados o 
en los que participen por la Parroquia, sea cual sea el medio utilizado para la captación o 
recepción, pero únicamente para uso interno de la Parroquia. 

 SÍ 
 NO   

Consiento en que las imágenes o audios captados puedan ser utilizados para su publicación o 
difusión en los distintos medios físicos (carteles, anuncios) e informáticos (Página Web, 
YouTube, redes sociales) de los que dispone la parroquia. 

Don_____________________________________________, con DNI_____________________ y 

doña_____________________________________________, con DNI_____________________, 

padres/representantes legales/tutores del inscrito. 

 
En Alcorcón, a____de_________________de 20___.   

  Firma del padre           Firma de la madre 
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