
 Fotografía  

 

 

 

 

 
 

 

 
Nombre y Apellidos: 
 
 
 
 

 
 
 
Datos personales 
 

Domicilio:                                                                                                  

Nº ____   Piso: ____  Pta.: ______ Población: ______________ C.P. __________  

Provincia: _________________ D.N.I. / N.I.E.(si posee): _________________ 

Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ Lugar: _________ Provincia: ___________ 

Teléfono de Casa: _______________ Móvil: 

 E-mail:                                                                                     
  

 Datos académicos 
 
Curso: _______________ Etapa: 

Colegio:                                                                          Localidad: 

Otros estudios o actividades (conservatorio, deportes...):           

Datos médicos 
 

S.I.P.:                                                       

Alergias:  

Enfermedades crónicas:  

Medicación: 

  Datos de los padres 

Nombre y Apellidos del Padre:  

Nombre y Apellidos de la Madre:  

Año de Nacimiento del Padre: _______ Año de Nacimiento de la Madre: _______ 

Móvil del Padre: ________________ Móvil de la Madre: ________________  

E- mail:  
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Datos Vida eclesial 
 

Parroquia a la que pertenece:  

Localidad: _____________ Provincia: ____________  

Actividades parroquiales en los que asiste (si procede): 

  

Parroquia en la que fue bautizado/a:  

Localidad: _____________ Provincia: ____________  Año: _____________ 

Parroquia en la que recibió la comunión: 

Localidad: _____________ Provincia: ____________  Año: _____________ 

Parroquia en la que fue confirmado/a (si procede):  

Localidad: _____________ Provincia: ____________ Año: _____________ 

 

Autorización Inscripción / Protección de datos 
 
Yo,                                                                                       padre/madre/tutor 

de                                                                                                                    , 

autorizo a mi hijo/a, menor de edad, que sea inscrito en los Equipos +J de la 
Parroquia San Vicente Mártir, en Benimàmet  (Valencia).  
 
Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados por los 
interesados, se utilizarán exclusivamente para la inscripción de las diferentes catequesis y cursos de 
formación para la preparación a recibir el Sacramento de la Confirmación y serán incorporados al 
fichero denominado catequesis/formación. El responsable del fichero es la Parroquia San Vicente 
Mártir de Benimamet  y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
en las oficinas de la Plaza Dr. Ximeno, 3 de Benimamet. El responsable de seguridad, en cumplimiento 
del artículo 86 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
autoriza expresamente mediante el presente documento a los voluntarios catequistas para que pueda 
realizar el tratamiento de los datos de carácter personal relativos al fichero denominado catequesis / 
formación (listado de inscritos a su correspondiente grupo de formación) fuera del local en el que se 
encuentra ubicado el mismo, situado en Plaza Dr. Ximeno, 3 de Benimamet. Se compromete a aplicar 
las medidas de seguridad que corresponden a este fichero, en virtud de la naturaleza de los datos que 
son tratados en él. Esta autorización tiene un período de validez del curso escolar. Mediante la firma 
del presente documento autoriza el tratamiento de sus datos personales, o el de sus hijos.  

 
En el caso si no autoriza la cesión de los datos marque la casilla        SI          NO 

 
Firmado en ______________________ a ______ de ________________de _______ 

 

Firma padre/madre/tutor 
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Autorización Fotografías y/o videos 
 
Yo,                                                                                       padre/madre/tutor 

de                                                                                            , menor de edad, 

(Marque con una cruz la que proceda)         

□ Si autorizo a que las fotografías o videos que se realicen en las actividades que 

mi hijo/a participe, en las que el/ella aparezca, puedan ser utilizadas por la 
Parroquia de San Vicente Mártir de Benimàmet, para dar a conocer o informar 
sobre las actividades del mismo, tanto a nivel interno como en redes sociales.   

□ No autorizo a que las fotografías o videos que se realicen en las actividades que 

mi hijo/a participe, en las que el/ella aparezca, puedan ser utilizadas por la 

Parroquia de San Vicente Mártir de Benimàmet, para dar a conocer o informar 
sobre las actividades del mismo, tanto a nivel interno como en redes sociales. 

 
  
Firmado en ______________________ a ______ de ________________de _______ 

 

Firma padre/madre/tutor 

 

Autorización sobre las salidas 
 
Yo,                                                                                       padre/madre/tutor 

de                                                                                         ,menor de edad, 

(Marque con una cruz la que proceda)         

□ Si autorizo a que mi hijo/a pueda salir de los locales parroquiales, ubicados en la 

Plza. Doctor Ximeno 3 de Benimàmet (Valencia), con los acompañantes de la 
Parroquia de San Vicente Mártir, para realizar actividades fuera del centro, siendo 
estas salidas avisadas con la antelación mínima de una semana.   

□ No autorizo a que mi hijo/a pueda salir de los locales parroquiales, ubicados en 

la Plza. Doctor Ximeno 3 de Benimàmet (Valencia), con los acompañantes de la 
Parroquia de San Vicente Mártir, para realizar actividades fuera del centro, siendo 
estas salidas avisadas con la antelación mínima de una semana.   

 
 
Firmado en ______________________ a ______ de ________________de _______ 

 

 

Firma padre/madre/tutor 


