
“La Parroquia es c@sa de tod@s, 
en sinodalidad: caminando unidos”  

 
¿Cómo podrías implicarte tú en la tarea de la construcción de la Comunidad Parroquial? Si todos 

colaboramos, nuestra Comunidad Parroquial llegará a ser lo que pretendemos: una familia corresponsable, 

viva, dinámica y participativa. Tod@s nos sentiremos como en casa. ¡Anímate y colabora! Tod@s hemos 

recibido talentos y dones para el bien común. Tod@s podemos hacer algo. “Lo que tú no hagas, quedará 

eternamente por hacer”. De las tareas que proponemos ¿en cual o cuáles te gustaría trabajar aportando tus 

cualidades, tu tiempo, tu persona? Señálalas con una “X”. 
 

DIMENSIÓN PROFÉTICA (FORMACIÓN) 

 Acompañante de catequesis pre-bautismal. 

 Catequista de 1ª Eucaristía-Catequesis en familia. 

 Acompañante del Sector de Infancia. 

 Acompañante del Sector de Jóvenes. 

 Acompañante del Sector de Adultos. 

 Acompañante de Equipo de Vida. 

 Otros......................................... 
 

DIMENSIÓN SACERDOTAL (CELEBRACIÓN) 

 Miembro del Equipo de Liturgia. 

 Coro parroquial. 

 Equipo de oración. 

 Cuidado del templo, ornamentos... 

 Otros ...................................... 
 

DIMENSIÓN REAL (COMPROMISO) 

 Miembro de Cáritas Parroquial. 

 Pastoral de la Salud. 

 Misiones. 

 Enlace de calle o finca. 

 Difusión, web... 

 Otros ......................................... 
 

¿Te gustaría pertenecer a alguno de los siguientes grupos de FORMACIÓN de algún 

Equipo de Vida? 

 Equipo de Jóvenes. 

 Equipo de Adultos. 

 Miembro de ACG. 

 

Escribe tus datos personales: 

NOMBRE Y APELLIDOS................................................................................................................................ 

DIRECCIÓN........................................................................................ TELÉFONO........................................ 

CORREO ELECTRÓNICO:............................................................................................................................. 



 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES A 

LA PARROQUIA DE SAN VICENTE MÁRTIR DE BENIMÁMET 
 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos recabados serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la Parroquia de San Vicente 
Mártir, de Benimámet-Valencia, con el fin de elaborar un listado parroquial para enviarle notificaciones referentes a las actividades 
pastorales de la Parroquia de San Vicente Mártir de Benimámet. 
 

El artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, precisa que 
constituyen un dato de carácter personal “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.” 
 

También le informamos que en alguna publicación impresa o digital podría aparecer usted en alguna fotografía realizada durante 
las actividades de la parroquia. 
 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Parroquia 
de San Vicente Mártir     Plaza Dr. Ximeno, 3 – 46035 BENIMÁMET-VALENCIA. 
 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal para las 
finalidades especificadas. 

 
Nombre y apellidos: 

 
               
 
DNI:         Firma: 
 
 

 

 

 

 


