
Parroquia de la
Milagrosa

Plaza de la Milagrosa
s/n

27003
Lugo

Telf.
982.21.42.65

Correo electrónico
milagrosalugo@yaho

                SOLICITUD DE BAUTISMO

PADRE: 

D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

natural de  ……………………………………………… provincia de……………………

Hijo de D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

natural de  ……………………………………………… provincia de……………………

y de Dña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

natural de  ……………………………………………… provincia de……………………

MADRE: 

Dña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Natural de  ……………………………………………………  provincia de ……………………

Hija de D. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

natural de  ……………………………………………… provincia de……………………

 y de Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………………

natural de  ……………………………………………… provincia de……………………

Domicilio Familiar:  C/……………………………………………… nº ………. Municipio …………………………………

Provincia ………………………………… Parroquia……………………………………………Telf. ……………………………………

Unidos por el Sacramento del Matrimonio, en la parroquia de ………………………………………………

………………………………………………………………… el día, ……… de ………………………… del año ……………………

Hacemos pública profesión de fe y  queriendo vivirla con nuestr     hij     nacid        en   

……………………… a las …………… horas del día, ……….. de …………………….. del año ……… inscripto en 

el Registro Civil de ………………………  Tomo …………. Página ………………

PEDIMOS A LA IGLESIA EL BAUTISMO para nuestr  hij   y deseamos que lleve el nombre 

cristiano de: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Queremos celebrar este Bautismo el día, ……… de ……………………… de 20……, a las …………horas.

Hemos elegido como PADRINOS  a ……………………………………………………………………………………………

y a …………………………………………………………………………………… Vecinos de …………………………………………… 

Asimismo queremos que esta ceremonia sea señal pública de que nos comprometemos
a educarle cristianamente en la Religión Católica. Así lo pedimos a Dios y solicitamos
de la Parroquia.

En …………………, a ……… de …………………. De 20….

          Firma Padre                   Firma Madre                           Firma de los Padrinos



Estimadas familias,

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y RD 1720/2007, de 21
de diciembre, la PARROQUIA LA MILAGROSA DE LUGO como responsable del tratamiento con domicilio en la PLAZA
DE LA MILAGROSA, S/N.- 27003.- LUGO, le informa, que los datos personales recabados en el  formulario de
inscripción “Solicitud de Bautismo”, se encuentran incorporados en un fichero mixto con la finalidad de realizar
los trámites administrativos correspondientes para la formalización de dicho sacramento.

El  propio  interesado  o  los  padres  y/o  responsables  del  menor  sometido  al  tratamiento  indicado,  autorizan
expresamente a la comunidad parroquial a poder realizar las siguientes actuaciones:

Envío  a  los  padres  y/o  responsables  del  menor  sometido  a  tratamiento,  mediante  sms,  correos
electrónicos,  correo  postal  o  teléfono,  información  relacionada  con  la  participación  del  mismo en  la
actividad descrita y en otras actividades relacionadas con el ámbito parroquial (celebraciones etc…) que
puedan resultar de su interés.

A  la  realización  de  grabaciones  y  fotografías  y  su  utilización  posterior  en  el  marco  de  la  relación
establecida con la parroquia. Sus imágenes podrán ser utilizadas en publicaciones, revistas y en la página
web  de  la  parroquia  www.parroquiamilagrosa.es,  con  una  finalidad  meramente  informativa  de  las
actividades y servicios que se prestan dentro del ámbito parroquial.

Si Vd. no desea que sus datos se utilicen para alguno de los tratamientos arriba indicados, rogamos señale la casilla
habilitada al efecto.

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

Vd.  podrá  en  cualquier  momento  ejercer  el  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en  los
términos establecidos  en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de Diciembre,  de Protección de Datos de Carácter
Personal, ante el responsable del tratamiento  PARROQUIA LA MILAGROSA DE LUGO, a la dirección indicada con
anterioridad.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a PARROQUIA LA MILAGROSA DE LUGO cualquier
modificación que se produzca.

Fdo,:___________________________
(Nombre y Apellidos Padre o tutor del Menor)

Fdo,:____________________________
Nombre y Apellidos Madre del Menor)

En Lugo, a _______ de _______________ de 20__

SI     NO

      

SI     NO

      

http://www.parroquiamilagrosa.es/

