Solicitude de Iniciación
Cristiá
(foto)
Nome ……………………………………….……………………………………………………………..
Apelidos………………………………………………………………………………..............................................
Data de nacemento: ……. de………………… do ……... , en……...………………………………………
Enderezo: …………………………………….………………, nº:……….., piso:……..
Localidade: ……………………………………. Tlfno…………..........
Correo Electrónico………………………………………………………………………………………………………

Declaro coñecer e aceptar as condicións e requisisitos da comunidade
parroquial da Milagrosa relativas a catequese de Confirmación e que me
foron entregadas xunto con esta ficha de inscrición.
Así mesmo comprométome a cumprir as condicións sinaladas no
devandito documento e desexo formar parte do grupo de catecumenado
e participar nas reunións preparatorias.

Fdo,: _______________________________________
(Nome e Apelidos do Catecúmeno)

Parroquia da Milagrosa. Praza da Milagrosa s/n, 27003, Lugo. Telf. 982.21.42.65.
Correo electrónico: milagrosa@parroquiamilagrosa.es Páxina web: www.parroquiamilagrosa.es

Responsable
PARROQUIA A MILAGROSA DE LUGO
Finalidades
Gestión de los trámites correspondientes para la formalización del “Sacramento del Bautismo”.
Envío de información sobre las celebraciones y actividades organizadas por la Parroquia,
tratamiento de imágenes. Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales y mientras no revoque los consentimientos otorgados.

Legitimación
Solicitud y consentimiento del interesado.

Destinatarios
Personal y/o entidades públicas o privadas, involucradas en la organización de la celebración del
sacramento, así como aquellas entidades a las que se tengan que comunicar los datos en
cumplimiento de las obligaciones legales vinculada al sacramento.

Otras posibles cesiones que requerirán de consentimiento.
DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ 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.
COMUNICACIONES:
SI □ NO □ Envío a la persona sometida 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.

Derechos
El interesado puede solicitar a la PARROQUIA A MILAGROSA DE LUGO el acceso a los datos
personales relativos a su persona, así como solicitar su rectificación cuando sean inexactos y su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios; el interesado también puede solicitar la
oposición o limitación al tratamiento de sus datos, la revocación del consentimiento y la
portabilidad de sus datos; el interesado también puede realizar una reclamación ante la autoridad
de control competente en materia de protección de datos.

Información ampliada
Puede solicitarla a través del correo electrónico milagrosa@parroquiamilagrosa.es
Lugo, a ………………de …………………. del 20__

Fdo,:___________________________
(Nombre y Apellidos)
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