
 
 

 

  INICIO DE LA CATEQUESIS: Domingo, 3 de octubre, 11:00h en P. Aramburu. Celebraremos la 

eucaristía y distribuiremos grupos y salas.  La catequesis será los domingos de 12.00 a 13.00, 

según calendario. 

  ENTREGA ESTA HOJA FIRMADA, ANTES DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE depositándola en el buzón 

de la casa parroquial o enviándola escaneada a psanantonioabad@gmail.com. También 

deben entregarla los inscritos en años anteriores.  

 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre:                Fecha de nacimiento: 

Apellidos:         

Dirección:                                                                              CP:  

Población:                            Teléfono:  

Catequista anterior:                                  Parroquia:     

E-mail:                                                                                        

Colegio:                            Curso:  

Nombre y apellidos de la madre o tutor:                                             

Nombre y apellidos del padre:  

Parroquia de Bautismo:  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CON MOTIVO DEL COVID-19 (PON UNA X) 
 

 Bajo mi responsabilidad acepto y declaro que la persona cuyos datos figuran en el 

encabezamiento cumplirá las condiciones que se indican a continuación para participar en la 

actividad de “Catequesis y actividades parroquiales”. De esta manera expreso mi compromiso 

con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 

 Declaro que el/la interesado/a participará en la actividad sin presentar ningún tipo de 

sintomatología (tos, fiebre, problemas respiratorios…) que pueda estar relacionada con el 

Covid-19. 

 

 Declaro que el/la interesado/a utiliza y utilizará de manera continuada protección 

individual (mascarillas) y gel hidroalcohólico desinfectante con una finalidad preventiva. 
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INFORMACIÓN BÁSICA TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 
(Reglamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Decreto de 22 de 

mayo de 2018, de la Conf. Episcopal Española, sobre la Protección de Datos de la Iglesia Católica en España 

Ley Orgánica 3/2018, de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) 
 

Responsable:   PARROQUIA DE ANTONIO ABAD 

 

Representante:    D. Carlos Izquierdo Yusta 

 

Finalidad: - Planificación y preparación de la ‘Catequesis y actividades parroquiales’ y 

celebración del Sacramento de la Primera Comunión y de la Confirmación, así como 

actividades relacionadas. - Toma y en su caso publicación y difusión de imágenes de las 

actividades relativas a la preparación de la Primera Comunión y Confirmación. - 

Comunicaciones y contacto por parte de la parroquia para dichos fines. 

 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

Derechos: Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, supresión de esta 

solicitud, rectificación y limitación al tratamiento, contactando con el Delegado de 

Protección de Datos de la Archidiócesis de Burgos en el correo electrónico: 

vicariog@archiburgos.es 

 

Legitimación: Consentimiento expreso (art. 6.1.a) del RGPD). 

 

Más información: Archidiócesis de Burgos: vicariog@archiburgos.es 

En relación con el tratamiento de datos de: 

 

NIÑO/A: ______________________________________________________ 

 

 

Marcar con una X la opción deseada   (recuerda marcar dos X en cada línea): 

 

 SÍ                   SÍ  NO 
He leído, entendido       y consiento el tratamiento de 

datos para la planificación y preparación de actividades relacionadas con ‘Catequesis y 

actividades parroquiales’ y celebración del sacramento de la P. Comunión y Confirmación. 

 

 SÍ                              SÍ  NO 
He leído, entendido       y consiento el tratamiento de 

datos para la toma, publicación y difusión de imágenes, de celebraciones y actos relativos 

a la preparación de la P. Comunión, Confirmación y administración de ambos sacramentos 

 

 SÍ                               SÍ  NO 
He leído, entendido       y consiento el tratamiento de 

mis datos para fines de contacto y comunicaciones por parte de la Parroquia. 

 

 

                En Burgos,  a _____ de _____________________ de 2020.   

 

 

 

 

Fdo. ______________________.                        Fdo. _____________________. 

Padre /Tutor/Patria Potestad.                  Madre/Tutora/Patria Potestad. 
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