
Niño/a
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________
Calle: ___________________________________________________________________________
Nº: ____ Piso: ______________ C.P.: _________________ Localidad: ____________________
Fecha de Nacimiento: ____/____/_________
Estudio ___ de primaria en el colegio: ____________________________________________
Grupo:___
Fui bautizado en la parroquia de: ________________________________________________
Fecha: ____/____/_________
Entrego el volante de bautismo: Sí      No

Padre
Nombre: _________________ Móvil: ___________________ Tfno fijo.: ___________________
Email: __________________________________________________________________________

Nombre: _________________ Móvil: ___________________ Tfno fijo.: ___________________
Email: __________________________________________________________________________

Madre

Solicitamos catequesis para
Jueves 18:00 h.
Domingo 10:00 h.
Domingo 12:15 h.

Ficha inscripción
Catequesis de infancia

Horario de secretaría:
Lunes y Viernes,
12:00 h - 14:00 h
Martes y Jueves
19:00 h - 21:00 h
@pacomargijon

www.pacomargijon.org
info@pacomargijon.org

Parroquia Corazón de Marría
AV. PABLO IGLESIAS 82, BAJO 33204 GIJÓN
Tfno. 985 370 944

Autorización para la utilización de imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades de la Parroquia Corazón de María de Gijón.Y dado que el derecho a 
la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaciónde estos datos.
Parroquia Corazón de María de Gijón, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en 
grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas.

Don/Doña _______________________________________________________ con DNI ____________________ 
como padre/madre o tutor del menor ______________________________________________________________
Autorizo a Parroquia Corazón de María de Gijón al uso de las imágenes realizadas
para:
· La página web y perfiles en redes sociales de la parroquía.
· Fotografías para publicaciones de ámbito relacionado con la parroquia.

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)


