PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA
Curso 2020/21

POSTCONFIRMACIÓN

Nombre y apellidos:
Dirección:
Edad y fecha de nacimiento:
Centro escolar/estudios:
Nombre del padre:

E-mail del padre:

Teléfono del padre:

Nombre de la madre:

E-mail de la madre:

Teléfono de la madre:

Otras observaciones que consideres importantes:

CATEQUESIS:
Firma del padre:

DOMINGOS, 12:00 h. (después de Misa de 11 h.)
Firma de la madre:

La Parroquia San Lucas Evangelista, con domicilio en Avda. Juan Carlos I, 62 (28229 - Villanueva del Pardillo,
Madrid), y datos de contacto: parroquiasanlucas@archimadrid.es, tratará los datos solicitados en este formulario para
la inscripción del chico/a en los Grupos de Postconfirmación y Jóvenes.
Todos los datos solicitados son necesarios, y se conservarán durante el tiempo en el que el/la chico/a permanezca
en las actividades de catequesis. No se cederán a terceras partes, excepto en los casos necesarios para la
coordinación de actividades pastorales con otras parroquias o entidades de la Iglesia Católica.
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito a la
Parroquia a la dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente.
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de
Datos). Pueden contactar con el delegado de protección de datos de la Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por
correo ordinario (Arzobispado de Madrid, calle Bailén 8, 28013 Madrid) o por correo electrónico
(dpd@archimadrid.es).
Autorizo la reproducción y publicación de la imagen de mi hijo/a, obtenida en vídeo o fotografía en las actividades
que organice la Parroquia y en las que participe. Esta publicación podrá hacerse por cualquier procedimiento,
medio o soporte, para los fines de promoción y pastorales propios de la Parroquia, incluyendo cualquier formato de
publicación, ya sea tradicional (ej., folletos, revistas), redes sociales, páginas web, vídeos y demás materiales
promocionales y de difusión de la misma Parroquia o de las actividades de la Iglesia Católica en general. Dicha
publicación es sin ánimo de lucro, y renuncio a solicitar remuneración alguna.
Asimismo, autorizo la creación de un grupo de difusión, administrado por los sacerdotes y el/la catequista de mi
hijo/a, con la finalidad de recibir las comunicaciones relativas a las actividades relacionadas con los Grupos de
Postconfirmación y Jóvenes y mantener un contacto directo con la Parroquia a propósito de las mismas.
Indique qué teléfono añadimos en el grupo de difusión: padre 

madre 

