Parroquia San Miguel
MÁLAGA

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS (EN MAYÚSCULAS)
Deseo que mi hijo/a realice la formación de catequesis en esta Parroquia según el proceso establecido
junto a la Diócesis de Málaga, comprometiéndome a interesarme por el desarrollo de la misma:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
Hijo de: __________________________________ y de: _______________________________________
Nacido en: _________________________________ el: ________________________________________
Calle: _________________________________________________________________nº. ____________
Población: ________________________________________ Teléfono: ___________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Curso: _______de Primaria en el Colegio: ___________________________________________________
BAUTIZADO en la Parroquia de: ___________________________________________________________
(Si el niño/a no ha sido bautizado en esta parroquia, por favor anexar Nota de Bautismo del niño/a)
Observaciones: ________________________________________________________________________
Obligatoria la firma de ambos progenitores o tutores legales:

DESPERTAR (6 años)
1º CURSO (7 años)
2º CURSO (8 años)
PERSEVERANCIA
CONFIRMACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, le informamos que los datos y la información que nos facilita a través
de este medio serán incluidos en un fichero propiedad de PARROQUIA SAN MIGUEL, con dirección en C/SAN VICENTE DE PAUL, 18-20,
29016 DE MÁLAGA., para la finalidad de enviarle información de cualquier tipo relativa a los servicios y actividades que organizamos. Los
datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualquier derecho reconocido en el RGPD 2016/679.
En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), este e-mail está
dirigido a la persona(s) nombrada anteriormente y es de carácter confidencial, personal e intransferible. Si ha recibido este mensaje por
equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente, por teléfono o mediante e-mail, a la persona que se lo ha enviado y borre el mensaje
original junto con sus ficheros anexos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

Calle San Vicente de Paul, 20-22
29016 Málaga
Teléf.: 952211961
sanmiguel@diocesismalaga.es

