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Nosotros los padres de 

 
(Nombre y apellidos del niño) 

Fecha de nacimiento:  /  /   

Nº de MATRÍCULA    

Día de la semana     

Catequista    

 

Padre 
 

Nombre y apellidos DNI Móvil 
   

 
Madre 

 

Nombre y apellidos DNI Móvil 
   

 
Domiciliados (Dirección familiar) 

 

 

 

En su propio nombre y ejerciendo los dos la patria potestad de forma conjunta, de común 

acuerdo
1
 en que nuestro hijo/a viva en la fe de Jesús y sintiéndonos miembros de la Iglesia 

católica 
 

SOLICITAMOS que nuestro hijo/a sea admitido a la preparación y recepción del sacramento 

de la Reconciliación y de la Eucaristía. 
 

Para ello NOS COMPROMETEMOS a participar en todas las actividades que desde la 

parroquia se ofrecen para la formación de nuestro hijo/a, especialmente en las sesiones de 

catequesis y en la Eucaristía dominical, ayudándole así a vivir en coherencia con la opción 

tomada y a ser responsable ante los compromisos adquiridos. 
 

□ Lo AUTORIZAMOS a participar en las salidas programadas por la Catequesis Infantil de 

Primera Comunión de la Insigne Colegiata de Gandía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
En caso de que existiera una sentencia judicial que determinara cualquier variante en la patria potestad, 

o guardia y custodia los padres tienen la obligación de hacerlo saber aportando documento acreditativo. 
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Epígrafe 
Información básica 

Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

Responsable Identidad: Insigne Colegiata de Gandía 

CIF: R – 4600274 - G 

Dir. Postal: C/ Abadía, 7 46701 Gandia - Valencia 

Teléfono: 962871951 

Correo-e:  

http://www.colegiatagandia.com 

Finalidades Inscripción a catequesis de la Primera Comunión. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la del consentimiento 

del interesado. 

Destinatarios SI NO Consiento la cesión de determinados datos personales a la 

Parroquia Insigne Colegiata de Gandía. 

SI NO Consiento la cesión de imágenes a entidades diocesanas 
directamente relacionadas con la Parroquia. 

 
Imagen 

y voz 

SI   NO   La captación y reproducción de la imagen y, en su caso, voz 

durante su participación o presencia en las actividades y eventos 

organizados por la Parroquia, sea cual sea el medio utilizado para la 

captación o reproducción, pero únicamente para uso interno de la 

Parroquia. 
 

SI   NO    La inclusión de la imagen (puede ir acompañada del nombre 

y apellidos) en la agendar, carteles, trípticos, revista parroquial y 

demás material utilizado para apoyar o difundir las actividades que 

sirvan a las propuestas parroquiales. 

 

SI  NO   La utilización de la imagen para ilustrar las noticias 

remitidas a los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro del 

ámbito de la Parroquia. 
 

SI   NO  La utilización de la imagen y, en su caso, voz (puede ir 

acompañada del nombre y apellidos) para ilustrar las noticias remitidas 

a las distintas redes sociales utilizadas por la Parroquia. 

Plazo de 

conservación de 

los datos 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la vinculación con 

la Parroquia. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en 

cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos 

legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda 

requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los 

datos tratados en base al consentimiento del interesado se mantendrán 

en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si  

hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo 

legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el 

consentimiento otorgado. 

Derechos Tiene derecho a obtener información sobre la existencia de un 

tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 

rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 

supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

http://www.colegiatagandia.com/
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para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 

consentimiento otorgado. 

 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad 

de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso 

común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de 

tratamiento que designe. 

 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para 
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

 

La Parroquia dispone de formularios para el ejercicio de derechos, 

puede utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de 

Datos o terceros. 

 

Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 

acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 

representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de 

su DNI o con firma electrónica. 

 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el 

domicilio de la Parroquia remitidos por correo postal o electrónico en las 

direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha  

atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

Don  con DNI   y 

 

Doña  con DNI    

 

 

 

 
 

Padres/representantes legales/tutores del MENOR: 

 

 

 

En Gandía, a  de  20  . 
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BAUTISMO2
 

Que nuestro hijo/a 
 

Fue bautizado el día   /  /   en la Parroquia de 
 

 

el Libro  Folio  Nº    

FAMILIA 

Si □ No □ Existe alguna sentencia judicial que determine cualquier variante en la 

patria potestad, o guardia y custodia de los padres. 

COLEGIO 

Nuestro  hijo  cursa  de  primaria  en  el  Colegio  _  de 
 

 

Si □ No □ Nuestro hijo/a tiene seguro médico privado. 

(Adjuntar Fotocopia Tarjeta SIP o Seguro Medico Privado) 

 

Si □ No □ Nuestro hijo/a está inscrito/a a la clase de religión del colegio 

 

CUIDADOS ESPECIALES 

Si su hijo/a precisa de alguna atención especial: alergias, celiacos, intolerancias… Comuníquelo 

a su catequista y anótelo en esta ficha para nosotros tenerlo en cuenta: 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

Si considera interesante comunicarnos algún punto que crea que la catequesis de su hijo/a deba 

saber, aproveche este apartado para hacerlo 

 
Firma de la Madre  Firma del Padre 

 
 

2 
Los niños que no hayan sido bautizados en la Insigne Colegiata deberán traer la Cédula de Bautismo 

(libro/folio/nº/sello y firma del párroco) de la parroquia en la que han sido bautizados/as. 



 

 

Inscripción 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

  

Fecha de la inscripción:    
 

 

 

Estimados padres: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de actualizar datos referentes a los 

niños que están cursando 2º y 3º curso de catequesis preparatoria a la  Primera 

Comunión de la Insigne Colegiata de Gandía. 

Con este fin devuelvan esta hoja correctamente cumplimentada y firmada a los 

responsables de catequesis de comunión. Deberán entregarla en el despacho de la 

Parroquia en su horario habitual. 

Nuestro hijo/a   del 

curso  catequista   

● Cursa sus estudios en el colegio: 
 

● Situación familiar: SEPARADOS o DIVORCIADOS 
 

□ Si □ No 
 

En caso afirmativo y según sentencia judicial, aportar documento que determine 

la patria potestad y la guardia y custodia de los padres. 

● Otros datos que se han modificado desde la fecha de matrícula (dirección, 

teléfonos…) 

 

Firma: Padre/Madre 

 

 

 
 

Fecha:   
 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su colaboración. 


