
PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA

Pza. de Venecia, 1 - Teléfono 91 726 96 03
28028 - Madrid

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA

Mi nombre

Mis apellidos

Mi padre se llama

Mi madre se llama

Nací el día en

Me bautizaron en la parroquia de

El día

Voy al colegio

Vivo en

Teléfono Móvil papá Móvil mamá

Me comprometo a asistir a la catequesis de la parroquia y a las celebraciones litúrgicas.

Email papá Email mamá

www.psanjuanevangelista.es

Madrid

Conforme al “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España” 
aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los 
Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, yo, …………..…………………………………………………........................ 
con DNI/NIE/Pasaporte ……………………………… como padre, madre o tutor (táchese lo que no proceda), doy mi consentimiento 
expreso, para que las imágenes que se realicen en las actividades pastorales sean incorporadas a un fichero del que es titular la parroquia 
San Juan Evangelista de Madrid y puedan ser utilizadas en publicaciones tanto en la web como en formato papel, en la difusión de futuras 
actividades, en murales y redes sociales de la parroquia de San Juan Evangelista de Madrid.  
Asimismo, doy mi consentimiento expreso para que los datos personales, que nunca se facilitarán a terceros, sean incluidos en un fichero 
titularidad de la parroquia San Juan Evangelista de Madrid y puedan ser utilizados para estudios internos o estadísticos, o para el envío de 
información de la Iglesia Católica. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo 
ejercerlos dirigiéndome por correo electrónico a sanjuanevangelista@archimadrid.es o por correo ordinario a parroquia San Juan 
Evangelista de Madrid, Plaza de Venecia, 1 - 28028 Madrid.
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