
COMUNIDAD DE CRISTIANOS
HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA PREPARACIÓN PREBAUTISMAL

Parroquia de: __________________________________________________________________________

Nombre y apellidos de los padres: __________________________ & ____________________________

Lugar de residencia: ____________________________________________________________________

Movil: ______________________________ Correo electrónico: _________________________________

   NOMBRE DEL NIÑ@: ________________________________________________ 

Lugar del bautismo: _________________________________________________________________

Día, mes y año: _____________________________________________________________________

Hora: ________________

PREPARACIÓN PREBAUTISMAL

Día de preparación: Qué significa ser cristiano ______________________
Día de preparación: Sacramento del bautismo _______________________
Presentación a la comunidad de creyentes _________________________
Preparación del ritual de bautismo ________________________________



En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su desarrollo reglamentario, le infor-
mamos que sus datos personales / los datos de sus hijos se incorporan a un fichero de ..........................................., responsabilidad de 
la Parroquia ...................................., con la finalidad de gestionar la mencionada actividad. Le recordamos que para poder llevar a cabo 
la correcta gestión del tratamiento de sus datos personales es necesario que facilite los datos correctos y veraces y que se comprometa 
a comunicar-nos cualquier modificación.

Además, le comunicamos que la Parroquia .......................................... dispone de medios propios en Internet como diversas páginas web 
y newsletters y de publicaciones en formato papel, donde se informa de las actividades que se llevan a cabo en la Parroquia ..................... 
En estos medios pueden publicarse imágenes en las que aparezca usted / su hijo. 

Mediante la firma de este documento, usted nos autoriza::

1.- Al tratamiento de sus datos e imágenes, includas las de sus hijos, para el correcto desarrollo de la actividad antes mencionada.
2.- Al tratamiento de sus datos e imágenes, incluidos los de sus hijos, para que puedan ser publicados en los soportes y medios 
propios de la Parroquia destinados a difusión pública no comercial o en las revistas o publicaciones de ámbito religioso. inalmente, le 
informamos de que goza de la posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limita-
ción del tratamiento, portabilidad de los datos y decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose por escrito y adjuntando copia de 
documento oficial que le identifique, a la Parroquia de ..............................., situada en la C/ ......................., ... – 07......, .................... 
(Illes Balears – España) o bien a la dirección electrónica ............................................................, indicando de forma visible el derecho 
concreto que quiere ejercer.

  Nombre: ___________________________________________________
  Nº D.N.I.:________________________________________________
          Firma:

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
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