Nosotros, los padres de __________________________________________________,
nacido el ___ / ___ / ______
Nombre y apellidos del padre

DNI

Móvil

Nombre y apellidos de la madre

DNI

Móvil

Domiciliados en (Dirección familiar)

En su propio nombre y ejerciendo los dos la patria potestad de forma conjunta, de común acuerdo1 en que nuestro hijo/a viva en la fe de Jesús y sintiéndonos miembros de la
Iglesia católica
SOLICITAMOS que nuestro hijo/a sea admitido a la preparación y recepción del sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía.
Para ello NOS COMPROMETEMOS a participar en todas las actividades que desde
la parroquia se ofrecen para la formación de nuestro hijo/a, especialmente en las sesiones de catequesis y en la Eucaristía dominical, ayudándole así a vivir en coherencia con
la opción tomada y a ser responsable ante los compromisos adquiridos.
o Lo AUTORIZAMOS a participar en las salidas programadas por la Catequesis Infantil de Primera Comunión de la Parroquia San Jaime a nuestro municipio.
o ASUMIMOS: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos personales facilitados a través de la solicitud de inscripción para la catequesis de la Primera Comunión
de su hijo, y aquellos otros que puedan generarse posteriormente, serán incorporados al
fichero “parroquia” titularidad del Centre Concertat Sant Jaume Apóstol con la finalidad

1

En caso de que existiera una sentencia judicial que determinara cualquier variante en la patria potestad,
o guardia y custodia los padres tienen la obligación de hacerlo saber aportando documento acreditativo.

de facilitar las tareas básicas de administración, y mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, del seguimiento de las sesiones de catequesis.
En su caso, consienten expresamente el tratamiento de datos relativos a su salud o a la
de su hijo (alergias, etc.).
Nos comprometemos al cumplimiento de nuestra obligación de secreto de los datos de
carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad, y hemos asumido, a estos
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través
de un escrito dirigido a: Centre Concertat Sant Jaume Apostol, C/Madrid, 7, 46113 –
Moncada (Valencia) o por correo electrónico a: pec@pecsanjaime.es, siempre acreditando su identidad mediante fotocopia del DNI y especificando el derecho a ejercitar.
o Así mismo autorizan la captación de imágenes y a su posterior difusión en medios
propios de la Parroquia y su posible comunicación a entidades diocesanas directamente
relacionadas.
BAUTISMO2
Que nuestro hijo/a _______________________________________________________
Fue bautizado el día ___ / ___ / ______ en la Parroquia de _______________________
según consta en el Libro ___________ Folio _______ Nº _______
SITUACIÓN FAMILIAR
Separados o divorciados

o Sí

o No

En caso afirmativo y según sentencia judicial, aportar documento que determine la patria potestad y la guardia y custodia de los padres.
COLEGIO
2

Los niños que no hayan sido bautizados en cualquiera de las dos parroquias de Moncada deberán traer la
Cédula de Bautismo (libro/folio/nº/sello y firma del párroco) de la parroquia en la que han sido bautizados/as.

Nuestro hijo/a cursa sus estudios en el colegio:
o San Jaime Apóstol
•

o Otro: _____________________________________

En caso de que su hijo/a curse sus estudios en el Colegio San Jaime Apóstol:
o Sí se abona la cantidad correspondiente a las extraescolares (seguro escolar).
o No se abona la cantidad correspondiente a las extraescolares (seguro escolar).

CUIDADOS ESPECIALES
Si su hijo/a precisa de alguna atención especial: alergias, celíacos, intolerancias… Comuníquelo a su catequista y anótelo en esta ficha para nosotros tenerlo en cuenta:

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si considera interesante comunicarnos algún punto que crea que la catequesis de su hijo/a deba saber, aproveche este apartado para hacerlo

En ______________________, a _____ de ____________ de ____
Padre:

•

Madre:

Dar de baja:
o Solicito dar de baja a mi hijo___________________________________
o Motivo: ___________________________________________________
Firma: Padre/Madre
Fecha:______________________________

