
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 
Puertollano       3º COMUNIÓN. 
 
LA CATEQUESIS SERÁN LOS MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:00 
 
Ficha de inscripción de catequesis. Curso 2022 – 2023  
 
Nombre y Apellidos ……………………………………………………….. 
 
Hijo de …………………………….. y de …………………………………. 
 
Nació el ……… de …………………… de ……….. en ……………….….. 
 
Domicilio en C/ ……………………….  nº ………  Tlf. ………………….. 
 
El pasado curso mi catequista se llamaba:……………………………….. 
 
Actualmente realiza el curso ………. en el colegio ……………………….. 
 
Bautizado en la parroquia …………………………….de …………………. 
 
Cumplimentar esta parte de abajo; y entregarla el 21 septiembre de 
2022 de 17:00 a 18:00. SOLO ENTREGAR, ESE DÍA AÚN NO 
VIENEN LOS NIÑOS.  
 
La Parroquia de………………………… de…………………………………………………… 
CERTIFICA que en el libro de Bautismo nº….. folio……. Se haya inscrita la partida de 
Bautismo del niño/a …………………………………………………………………………… 
 
Para que conste a efectos de su preparación a los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, 
expido en………………….. a…… de……….…de 2022 
 
(Sello y firma) 
 
Damos nuestra conformidad, y por eso firmamos la ficha de 
inscripción para el curso pastoral 2022-2023, en la parroquia Ntra 
Sra, de la Asunción de Puertollano.  
 

 
 

Fdo:  El padre                                                    La madre. 
 
De conformidad con lo establecido en el Art.12.2 D.R.D 1720/2007de 21 de Dic, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Dic de Protección de Datos de carácter personal, Vd queda informado y consiente 
expresamente que, tanto los datos personales como las imágenes cedidas y realizadas en la Catequesis Parroquial serán incorporados 
al fichero de Actividades Parroquiales propiedad de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Puertollano, con domicilio en la c) 
Soledad, 13, para que esta pueda efectuar el tratamiento automatizado o no de los mismos con la finalidad de gestionar, realizar y 
dar difusión y publicidad a las actividades de la Parroquia, presentando su consentimiento expreso para que las imágenes (no los 
datos) puedan ser difundidas y publicadas; así mismo autorizada Vd. Para que los datos sean utilizados para mantenerle 
puntualmente informado de nuestras actividades, Así como para el envío de documentación u otras futuras comunicaciones. Así 
mismo queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección 
de la Parroquia arriba indicada. En caso de que no deseé de que las fotografías tomadas se expongan en publicaciones internas 
manifiéstelo mediante un escrito a esta Parroquia.”.  
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