
FICHA INSCRIPCIÓN CATEQUESIS

CURSO 20  / 20 

PARROQUIA SAN PEDRO YUNQUERA  DE HENARES

Apellidos y nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento:  de  del .

Lugar de nacimiento: 

Domicilio: , N.º   C.P.:  

Nombre del Padre: 

Nombre de la Madre: 

Teléfonos de contacto:  y 

Email: 

Centro escolar:   Curso: 

Parroquia de Bautismo: 

Nombre catequista: 

Como padres solicitamos que nuestro hijo forme parte de los grupos parroquiales 
de iniciación, crecimiento y maduración de la fe y nos comprometemos a colaborar con la 
parroquia en esta tarea y que nuestro hijo participe en las sesiones de catequesis y en la 
Eucaristía de Domingos y Fiestas.

En Yunquera de Henares a de  del 

Firma de los padres o tutores.

                             

Colaboración económica por gastos de material e instalaciones: 15€ (entregar a la catequista)

(Nadie se quedará sin catequesis por motivos económicos. Quien necesite ayuda, lo comunique al catequista)
Podéis enviar dicha inscripción al siguiente email: parroquiasanpedroyunquera@gmail.com 

mailto:parroquiasanpedroyunquera@gmail.com


AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN  DE
FOTOGRAFÍAS Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

D.   con DNI   y

Dña.  con DNI,    

como madre/padre o tutor del niño/a:  

Autorizo a la Parroquia San Pedro Apóstol de Yunquera a  hacer uso del material 
fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la Parroquia. Las 
imágenes podrán ser usadas para:
● Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la
entidad.
● Informes, memorias y proyectos de la asociación.
● Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

La Parroquia San Pedro Apostol de Yunquera  se compromete a que la utilización de 
estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni 
será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de 
protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

Y para que así conste firmo la autorización en 

Yunquera de Henares a  de  del 

Fdo:.                                                                   Fdo.:

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales de esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo 
responsable es la Parroquia San Pedro de Yunquera, con CIF R.1900399E  y domicilio en Calle Iglesia, 6,, que podrá tratar las mismas
y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento. El destinatario de estos datos será únicamente dicho
responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que 
colaboren en la prestación de los servicios a los que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho tratamiento es el propio 
consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron recabadas y 
mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. En 
cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante 
escrito dirigido a la Parroquia de San Pedro Apóstol de Yunquera de Henares. También tiene derecho a presentar una reclamación, si 
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control www.agpd.es

http://www.agpd.es/


DECLARACIÓN  RESPONSABLE

(Este documento se entregará el día en el que empiece la catequesis)

  PARROQUIA:      SAN PEDRO APÓSTOL

Yo D./Dª:  

 con D.N.I.:   , domicilio en

              con teléfono  

Como Padre/Madre/Tutor/a de  

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. Que el catequizando no sufre  síntomas (tos, fiebre, dificultad al
respirar…) y/o padece la enfermedad COVID-19.

2.   Que el catequizando no ha estado en contacto estrecho con
convivientes,  familiares o con  personas que presentaban síntomas
vinculados al COVID-19, al menos en los últimos 14 días previos al inicio
de la catequesis.

3.   Que asumo   el compromiso   de mantener actualizada  esta
declaración   de  responsabilidad durante el tiempo en  que se
desarrolle el curso catequético.

Y para que conste, firmo esta declaración responsable en:

Yunquera de Henares,  a de  del  .

                           

               Fdo.

                                                                                                 Firma del padre/ madre o tutor del niño/a
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