
 Rectoría 93 555 30 91,   Mn. Esteve 653 12 60 76    eespinci@gmail.com

DATOS DE LA PERSONA QUE SE INSCRIBE: Fecha de inscripción ………./………./……….

APELLIDOS……………………………………………………..NOMBRE…………………………………

Lugar y fecha de nacimiento……………………….…………….………………………………………….

Dirección…………………………………..………………………   núm. ………….   piso ……………..

Código Postal …………….Población ………………………A/e……………………………...............

Teléfono fijo …………………….DNI/NIE/Pasaporte…………              …¿Está bautizado?.......

¿Dónde? (parroquia, hospital, otros)...................................................................................................

Escuela ……………………………………………………………………………  Curso ………………..

¿Ha hecho algún curso de catequesis?..........Observaciones…...………….………………………….

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA LEGAL DEL MENOR INSCRITO

Padre / Tutor …………………………………………………. DNI/NIE/Pasaporte……………………….

Madre / Tutora ……………………………………..................DNI/NIE/Pasaporte………………….....

A/e…………………………………………………………Teléfono móvil…………………………………

Cuota anual de inscripción: 25 € (si hay hermanos, 20 €/hermanos).

Firma padre, madre o tutor/a del menor:

Opcional: Autorización relativa a los inscritos en las actividades realizadas en la parroquia (mayores y menores de edad) para el uso de
imagen, publicación de datos de carácter personal y de material que pueda aparecer a lo largo del curso de la catequesis.
La Parroquia dispone de espacio de comunicación y difusión, incluido espacio web, donde se informa y se hace difusión de todas las actividades
realizadas. En estos espacios se pueden publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, todas aquellas personas que realizan
estas actividades. Entendido que el derecho de la propiedad de imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está
regulada por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, respecto del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, la parroquia
Sant Martí de Teià pide el consentimiento a los particulares, así como a los padres, madres o tutores legales de los menores, para publicar fotografías
y vídeos donde aparezcan tanto los mayores como los menores de edad.

Autorizo que mi imagen, la de mi hijo / hija pueda aparecer en fotografías y videos correspondientes a actividades de la parroquia, publicadas en
(boletín, web, pizarra de anuncios) mediante los que la parroquia hace difusión.

Firma del particular, padre, madre, tutor o tutora legal del menor:

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, incorporados al archivo de la parroquia con la finalidad indicada. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a la parroquia de San Martín de Teià en los horarios establecidos de despacho parroquial.

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS
Parroquia Sant Martí de Teià
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