
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
2019-2020 

DATOS DEL JOVEN 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: DNI: 

DIRECCIÓN:  Nº: PTA: 

C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO: EMAIL: 

¿ESTÁS BAUTIZADO?:        O SI    O NO ¿HAS TOMADO LA PRIMERA COMUNIÓN?          O SI    O NO 

SI ESTÁS BAUTIZADO, ¿EN QUÉ PARROQUIA? 

ENTREGA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO SI NO ESTÁ BAUTIZADO EN SAN JAIME  

¿A QUÉ COLEGIO ASISTES? 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI:  TELÉFONO: EMAIL: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI:  TELÉFONO: EMAIL: 

SITUACIÓN FAMILIAR:        CASADOS O            SEPARADOS O             MONOPARENTAL O                OTRA O 

  

 

MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS 

·

La inscripción al Movimiento Juvenil y realización de las actividades y sesiones Life Teen proporciona a los

 
                 

jóvenes la formación necesaria para poder recibir el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. Por lo que la                

firma de esta hoja de inscripción implica la autorización y conformidad por parte de los padres o tutores                  

legales del menor para que así sea. 

·

Junto a esta inscripción se deberá acompañar una aportación de 25 € como colaboración a los gastos

 
                 

derivados de la organización y preparación de las actividades realizadas durante las sesiones Life Teen, que                

se abonarán en efectivo en el momento de la inscripción. 

·

Debido a la normativa legal, les rogamos cumplimenten la autorización para el tratamiento de datos

 
               

personales y de la imagen situada en la cara posterior de esta hoja de inscripción. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 

  

DNI: 



 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DE LA IMAGEN 

 

D. / Dña. _________________________________________________________________________________________, 

 

Como madre/padre/tutor de _________________________________________________________________________ 

 

DECLARO: 

 1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos.   
 2º.-  
 

 

Epígrafe Información básica 
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

Responsable Identidad: Parroquia San Jaime Apóstol 
CIF: R4600721G 
Dir. Postal: C/ Mayor, 48, 46113 – Moncada (VALENCIA) 
Teléfono: 96130 19 21 
Correo-e: sjaumemoncada@archivalencia.es 
http://sjaumemoncada.es/ 

Contacto DPD: dpd@prodatvalencia.es 

Finalidades 
 

Inscripción en las actividades organizadas por el Movimiento Juvenil. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la del consentimiento del              

interesado. 
Destinatarios 

 

SI  NO  Consiento la cesión de determinados datos personales a  

la Parroquia San Jaime. 

SI  NO  Consiento la cesión de imágenes a entidades diocesanas            

directamente relacionadas con la Parroquia. 
 

Imagen 
y voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  NO  La captación y reproducción de la imagen y, en su caso, voz durante                 

su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por la            

Parroquia, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción, pero             

únicamente para uso interno de la Parroquia. 
 

SI  NO  La inclusión de la imagen (puede ir acompañada del nombre y               

apellidos) en la agendar, carteles, trípticos, revista parroquial y demás material           

utilizado para apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas            

parroquiales. 
 

 

SI  NO  La utilización de la imagen para ilustrar las noticias remitidas a los                

portales y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de la Parroquia. 
 

SI  NO  La utilización de la imagen y, en su caso, voz (puede ir acompañada                 

del nombre y apellidos) para ilustrar las noticias remitidas a las distintas redes             

sociales utilizadas por la Parroquia. 

Plazo de 

conservación 

de los datos  

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la vinculación con la           

Parroquia. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las              

finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o          

durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de               

prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento           

del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos            

anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese            

plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el            

consentimiento otorgado.  

http://sjaumemoncada.es/


Derechos Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus            

datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que              

sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos,             

los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el                

interesado retire el consentimiento otorgado. 
 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus           

datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa            

vigente. 
 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los            

datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o            

lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 
 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para          

cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
 

La Parroquia dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede utilizar            

los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 
 

Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de          

fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera              

deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de la           

Parroaquia remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que           

aparecen en el apartado “Responsable”. 
 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de           

Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido             

convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique              

debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

Don ____________________________________ con DNI _______________    y 
 

Doña ___________________________________ con DNI _______________ 
 

 

Padres/representantes legales/tutores del MENOR: 
 

________________________________________________________________ 
 

 

En Moncada, a __ de __________ 20 ___. 
 
 
_______________ , ______ d ______________ de ______ 

 

 

Firma: __________________________________ 

 

DNI: __________________________ 

(Junto a este impreso será necesario adjuntar  la fotocopia del DNI del  tutor arriba firmante.)  

 


