
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS Parroquia de Santa María – Zaragoza 
Avda Ilustración 8, 50012 ZARAGOZA   Tfno. 976 756 243   www.parroquiasantamaria.net – info@parroquiasantamaria.net  

 

 

 

Nosotros, los abajo firmantes, padres de .................................................................................  

nacido/a en ....................................., el día ..................de ..............................  de ...........  

bautizado/a en la parroquia............................................................ , de .............................. 

libro .... , folio ....... el día ..... de ..................  de .......  

con domicilio en ................................... ..............................................................................  

...................................................................................................................................  

Teléfonos................................................. , y email ..........................................................  

 

SOLICITAMOS LA INSCRIPCIÓN DE NUESTRO HIJO EN LA CATEQUESIS DE: 

(Señalar la que corresponda) 

� Primera Comunión 

� Confirmación  

 

Es hijo/a de D. (nombre y dos apellidos) ..........................................................................................  

Y de Doña (nombre y dos apellidos) ................................................................................................  

Estudia en el colegio .........................................................................................................  

Curso .............................................................  Clase .....................................................  

Otras informaciones de interés .............................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

 

Queremos y autorizamos que participe en la catequesis y en todas las actividades que la 

parroquia programe y que serán debidamente comunicadas.  

 

En .............................. a ......  de ...................... de 20....... 

(firma del padre)   (firma de la madre) 

 

 

 

 

 

Al rellenar esta hoja tenga en cuenta lo siguiente (si tiene alguna duda consúltenos o deje el espacio en blanco): 
1. Escriba con letra clara, preferentemente con mayúsculas. 
2. En el despacho parroquial os informaremos oportunamente de los programas y actividades. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que estos datos sean incluidos 

en un fichero automatizado del que es titular la Parroquia de Santa María y puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades propias de la Parroquia y su posible difusión en 

medios de la citada Parroquia y del ámbito diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos a entidades diocesanas directamente relacionadas para el 

desempeño de su misión pastoral. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de la Parroquia de 

Santa María, Avda Ilustración 8, 50012 ZARAGOZA – info@parroquiasantamaria.net   


	Nosotros, los abajo firmantes, padres de: 
	nacido/a en: 
	el día: 
	de: 
	de: 
	bautizado/a en la parroquia: 
	de: 
	libro .... , folio: 
	el día ..... de: 
	de: 
	con domicilio en: 
	Teléfonos: 
	y email: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0
	Es hijo/a de D. (nombre y dos apellidos: 
	Y de Doña (nombre y dos apellidos: 
	Estudia en el colegio: 
	Curso: 
	Clase: 
	Otras informaciones de interés [1]: 
	Otras informaciones de interés [2]: 
	Otras informaciones de interés [3]: 
	de 20: 
	de: 
	BotónImprimir1: 



