
                                                                                                                             

 

SOLICITUD DE CATEQUESIS PREPARATORIA PARA LA PRIMERA COMUNIÓN  

    NOSOTROS LOS ESPOSOS:  
    D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
    Natural de…………………………….Provincia de…………………….Nacido el…….…del………………………..de…………………………… 
    De profesión………………………………………………………..Con D.N.I. nº……………………………………………………………………………..  
    Con correo electrónico………………………………………………………………………………Tfno.móvil…………………………………………… 
    Y  
    Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                   
    Natural de………………………………….Provincia de…………………………….Nacido el….....del……………………de……………………  
    De profesión………………………………………………………..Con D.N.I. nº……………………………………………………………………………… 
    Con correo electrónico………………………………………………………………………………Tfno.móvil…………………………………………… 

   CASADOS   
    El día ………… de ……………………………..del año…………….en la Parroquia……………………………………………………………………         
    …………………………………………………………………de………….…………………………….Provincia de……………………………………………      
    
    CON DOMICILIO 
    En la calle…………………………………………………………………………………………………..nº……………piso……………….puerta…………  
    Código postal……………………………………Teléfono fijo…………………………………………………………………………….…………………… 

    HACEMOS PÚBLICA PROFESIÓN DE FE Y QUERIENDO VIVIRLA CON NUESTRO HIJO: 
    Que se llama.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  
    Nacido en…………………………………….provincia de…………………………………el día……...de………………………………de…….………  
    Bautizado en la parroquia de……………………………………………………………………………..de………………………………………….……..  
    Y estudia el………….curso de…………………………………….en el colegio de………………………………………………………………..……… 

   Además tenemos otros hijos que se llaman:  
                                                                                     
    ………………………………………………………………que nació  el……………….de…………………………………………de………………………… 
    ……………………………………………………………….que nació  el………….……de…………………………………………de………………………….      
    ……………………………………………………………….que nació  el………….……de………………………..………………de……………………….…           
 

A los efectos del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en 
España de 22 de mayo de 2018, (en aplicación del artículo 91.1 del RGPD de la UE de 4 de mayo de 2016) usted queda 
informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, 
serán incorporados a los ficheros de esta Parroquia para poder efectuar el tratamiento automatizado o no de los mismos, con la 
finalidad de gestionar las actividades de catequesis del proceso de iniciación cristiana, consintiendo también que tales datos 
sean cedidos dentro del ámbito parroquial, diocesano y eclesial en los casos en que legalmente proceda. Asimismo queda 
informado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y 
oposición, dirigiéndose a la dirección de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, como responsable 
del fichero.  
□ Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por la Parroquia de Nuestra señora de 
Las Angustias y San Felipe Neri.                                   

Albacete, a……...de……………………de 20……….. 

                                                          
       
                      Firma del padre                                                     Firma de la madre                                                                                                                                              

FOTO
CURSO:

C/Arcángel San Gabriel, 11


