Parroquia de San Pablo de Murcia
Diócesis de Cartagena en España

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

EN LA PASTORAL DE POSTCONFIRMACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CHICO/A: ______________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________

TELÉFONO FIJO: ________________________

TELÉFONO MÓVIL: _____________________
NOMBRE DEL PADRE: ___________________________

TELÉFONO MÓVIL: _____________________

NOMBRE DE LA MADRE: ________________________

TELÉFONO MÓVIL: _____________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
CIUDAD/PEDANÍA: _______________________________

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 siga ayudando a través de la pastoral de
Postconfirmación.

Firma del padre

Firma de la madre

Murcia, a __________ de ___________________________________ de 202_
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 citad a 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 sobre el campamento dirigido a los miembros de la pastoral de Postconfirmación
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.
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