
Queremos que nuestro/a hijo/a comience su INICIACIÓN CRISTIANA. Y por ello pedimos, en su nombre y en el nuestro, que se inscriba en esta Parroquia.

Para ello, libre y responsablemente, queremos contribuir como familia para que, juntos, eduquemos en la vida cristiana a nuestro/a  hijo/a. Con esta

autorización, queremos comprometernos en todo lo que organice la Parroquia en todos los cursos de preparación para la Primera Comunión. 

Bautizado en la parroquia de  _______________________________________  de la

ciudad  de ____________________________  provincia de______________________ 

 Fecha Bautismo:_____________________Libro*_____Folio*______Número*______  

 (* a rellenar por la parroquia) Deberás traer tu partida de bautismo si no estás

bautizado en nuestra parroquia. 

Fecha y lugar

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

COLEGIO Y CURSO-SECCIÓN*:

¿ASISTE A CLASE DE RELIGIÓN?:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN   Plaza de la Constitución , Nº21, 03160, Almoradí, España

DATOS DEL NIÑO/A

DATOS DEL BAUTISMO 

sanandresalmoradi@gmail.com | www.sanandresalmoradi.com

Firma del niño/a.                        Firma del padre                         Firma de la madre

F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  P A R A
P R E C O M U N I Ó N

¡El señor nos llama a vivir con él! 

 SOLICITUD DE LOS PADRES / MADRES / TUTORES LEGALES
 
 PADRE/TUTOR (nombre y apellidos): ______________________________________________________
 Móvil: ______________________  Email: _____________________________________________________
 Dirección _______________________________________________  nº ______Piso: _____  Pta: ______
 MADRE/TUTORA (nombre y apellidos): ____________________________________________________
 Móvil: ______________________  Email: _____________________________________________________
 Dirección _______________________________________________  nº ______Piso: _____  Pta: ______

*La información de la sección del curso  es importante para garantizar un Grupo de Convivencia Estable.



Anexo I.   Cláusula general de recogida de datos 
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 

☑ Precomunión 

□ 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 

Nombre_______________________________________________DNI_________________________
_ 

FIRMA 

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

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