
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CATEQUESIS 

DE COMUNIÓN 

 

Nosotros los padres: 

D.            DNI.       

Teléfono     Correo Electrónico             

  

y Dª.            DNI.       

Teléfono     Correo Electrónico         

  

con domicilio en        C/                                          nº           

 

SOLICITAMOS para nuestro hijo/a:                                                           DNI:                              

nacido/a en                       el día            de                          de    que cursa sus  

estudios en el Colegio              ___________     _________           curso          de_   GEC1    

que, teniendo en cuenta los criterios pastorales que la Diócesis establece al respecto, sea admitido: 

en la CATEQUESIS DE COMUNIÓN.    

              

Nuestro hijo/a está bautizado/a en la parroquia de         

Ambos progenitores nos comprometemos a no enviar a nuestro hijo a catequesis en caso de presentar síntomas 
compatibles con COVID-19, o si ha estado en contacto estrecho con un positivo, o si se encuentran en aislamiento 
por diagnóstico o en período de cuarentena domiciliaria. 

----------------------------- 

LOS GRUPOS DE CATEQUESIS ESTE AÑO LOS REHAREMOS, DE MODO QUE COMPARTAN 
LAS SESIONES DE CATEQUESIS CON LOS MISMOS COMPAÑEROS QUE TIENEN EN SU CLASE 
DEL COLEGIO.  

LAS CATEQUESIS SERÁN LOS JUEVES A LAS 17.00H 

REUNIÓN CON LOS PADRES: EL PRÓXIMO 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 21.00 EN LA IGLESIA. 

 
FIRMA DE LOS PADRES (de los dos) 

 
PADRE                                                                                                                         MADRE 

 
 
 
 
 
 
 

ALMORADÍ, ______ DE _____________________  DE 2020. 
 

                                                           
1
 GEC: Grupo Estable de Convivencia (p. e., grupo A, B, C, D…)                             FIRMAR TAMBIÉN AL DORSO 



INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL 

Finalidades Cumplir las obligaciones propias de la Parroquia en cuestión de pastoral, 
catequesis, eventos o actividades, celebraciones sacramentales y grupos de 
pastoral. Uso de imágenes. 

Rogamos marquen la finalidad:    □ Bautismo 

□ Primera Comunión 
 
□ Confirmación 
 
□ Matrimonio 
 
□ Grupos de Pastoral 

Así como mantenerle puntualmente informado de eventos o actividades 

de la Parroquia por medios electrónicos. 

Legitimación Obligaciones legales de la Parroquia, ejecución de un contrato y 

consentimiento del interesado. 

Destinatarios Obispado de Orihuela Alicante. No se cederá a ninguna otra entidad, 

salvo obligación legal. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en 

información adicional. 

Información 

ampliada 

www.diocesisoa.org 

 

Destinatarios y finalidades que requieren permiso expreso 

SI □ NO □ Nos autorizas a enviarte emails, SMS, WhatsApp o método equivalente para coordinar actividades, 
comunicación de eventos o actividades de la Parroquia. 

SI □ NO □ IMAGEN. Tablones de anuncios, Anuario, revistas y otros canales de la Parroquia. 

SI□ NO □ IMAGEN. Subiremos imágenes a la página web y redes sociales de la Parroquia. 

Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos 

actualizados. El abajo firmante, declara que los datos de contacto son ciertos y que se ha 

informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de la Parroquia. 

Padre/Madre/Tutores legales 

PADRE: 

Nombre: 

______________________________________________DNI_________________ 

MADRE:  

Nombre: 

______________________________________________DNI_________________ 
 

FIRMA DEL PADRE                                                                       FIRMA DE LA MADRE 

 

 

(*) añadir en nombre de niño/niña en el caso de Primera Comunión como la firma de los dos padres 

En Almoradi, ........ de.................................. de 20...... 


