
 
DIOCESIS DE MÁLAGA -   PARROQUIA SAN JOSÉ 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: 

Fecha de nacimiento:  

Dirección:  

 

E-mail : 

Estas Bautizado:   SI              NO   
 
Parroquia  
de bautismo: 

 
Nombre y apellidos del padre o tutor :                                          

 
                             
Nombre y apellidos de la Madre  o tutora: 

 
Teléfonos: 
 
 

 

 

 Declaramos que todos los datos expresados en esta 
ficha son ciertos. 

 Autorizamos la  inclusión del número de teléfono    
expuesto arriba en el grupo de whatsapp de catequesis  
de la parroquia.    SI                NO  

 

 
 
 
 

 
 
CURSO  1       2       3         Matrícula + libro  
 
AUTORIZO a mi hijo/a a recibir los sacramentos de  
INICIACIÓN CRISTIANA, que aún no haya recibido  
(Bautismo, Confirmación, Comunión) y Confesión. Así 
mismo, AUTORIZO a que ASISTA a las  CATEQUESIS y 
CELEBRACIONES PREPARATORIAS  a dichos sacramentos 
que esta Parroquia organice.  

 

ES OBLIGATORIA LA FIRMA DEL PADRE/TUTOR – Y   LA MADRE/TUTORA  
 

El padre/tutor            La madre/tutora 
 

 
 Fdo.: ___________                   Fdo.: ____________

 
Se le informa que los datos personales aportados, así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, incluidas las imágenes que se puedan  recoger en 
actividades organizadas por la Parroquia, van a formar parte de un fichero de responsabilidad de la Parroquia de San José de Vélez-Málaga,  debidamente inscrito en 
el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la Gestión de la Catequesis y actividades  que la Parroquia organice. Así mismo, 
autoriza a la Parroquia, al envío de todo tipo de informaciones que puedan ser de su interés, con el objeto de  informarles de cualquiera  actividad que la parroquia, 
diócesis o cualquiera de sus organismos pudieran organizar. Puede ejercer sus derechos de  acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
con los fines indicados, dirigiéndose a la Parroquia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

             

       

 

NOTA:  

 COPIA DEL DNI/NIE DEL PADRE O TUTOR Y DE LA MADRE O TUTORA. 

 COPIA DE LA NOTA DE BAUTIZO DEL NIÑO/A .( ENTREGAR AL MOMENTO DE 
LA INSCRIPICIÓN). Sin estos documentos no se recoge la inscripción. 

       


