
Parroquia de San Pablo 
 C/ Greco, 1    30006 – Murcia 
 Teléfono  968 24 48 47 

 www.sanpablomurcia.es 
CATEQUESIS 

CURSO 2019 - 2020 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679l, de 27 de abril, he sido informado y 

consiento que los datos que facilito, queden incorporados en un fichero del que es titular la Parroquia de San Pablo de Murcia, con el fin de 
ser utilizados en la gestión de las actividades propias de la Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia o en el ámbito 

Diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos personales a Entidades Diocesanas directamente 

relacionadas para el desempeño de la misión pastoral. Autorizo igualmente a la Parroquia de San Pablo de Murcia a tomar imágenes de 
cualquier actividad pastoral donde participe mi hijo/a. Dichas imágenes podrán ser expuestas en tablones de anuncios y/o proyectadas en un 

video dirigido a los miembros de la pastoral de Confirmación de esta Parroquia. También podrán ser enviadas a los padres de los chicos que 

aparecen en las imágenes. La captación y difusión de estas imágenes tendrá un fin pastoral. Declaro estar informado sobre los derechos de 
acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, limitación del tratamiento de los datos y portabilidad 

que podré ejercitar en el domicilio social de la Parroquia de San Pablo en la C/ Greco, 1. 30006 Murcia. 

INSCRIPCIÓN   CURSO DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nombre y Apellidos del niño/a 

Fecha Nacimiento  Teléf. fijo   

e-mail padre:       Teléf. Móvil Padre 

e-mail madre:       Teléf. Móvil Madre 

Calle           Nº    Piso  

Ciudad / Pedanía  

Nombre y apellidos del Padre  

Nombre y apellidos de la Madre  

Número total de hermanos (contando al niño/a)   Lugar que ocupa entre ellos  

BAUTIZADO/A en la parroquia de  

El día_______ de ___________________ de ________ Libro ______ Folio ________ Nº_______ 

(Si está bautizado en otra parroquia, ha de traer un certificado del Bautismo) 

 

 

DECLARACIÓN DE LOS PADRES 

Nosotros, los padres de      , prometimos educarlo/a en 

la fe católica el día de su bautismo. Ahora deseamos que la Parroquia nos ayude en la 

preparación para el Sacramento de la Confirmación. Sabiendo, pues que somos los primeros 

responsables de la educación en la fe de nuestro hijo/a, lo/la hemos matriculado en clase de 

Religión y estamos dispuestos a participar con él/ella en las actividades que sean necesarias, 

tanto en casa como en la Parroquia, en estrecho contacto con sus catequistas y sacerdotes. 

Murcia, a ______ de ______________________________ de 20 _______ 

 

  

Firma del Padre    Firma de la Madre 


