
Parroquia de Santa Mónica   /  Catequesis de Iniciación Cristiana 

Curso 1º - 2º - 3º    

I N S C R I P C I Ó N – 2023-24 

 
 
 

1. DÍA CATEQUESIS: ________________________ HORA: ____________ CATEQUISTA: ________________ 
 
2. DATOS DEL NIÑO 
 
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________ 

Entrega el Volante Bautismo: SI / NO  - Fecha nacimiento: ___________________  ¿Está bautizado? _____ 

En la Parroquia de: _______________________________________________________________________ 

Colegio: _____________________________________________             Curso Académico: _________  

Si está bautizado en alguna de las parroquias de Rivas, no es necesario entregar el volante de bautismo. 

3. DATOS FAMILIARES 

 
Nombre de la madre: ________________________________ Telf. Contacto: ________________________ 

Nombre del padre: _________________________________  Telf. Contacto: _________________________ 

Domicilio familiar: _____________________________________________   Municipio: _______________ 

 Correo electrónico para enviar la información: ________________________________________________ 

 

4. OBSERVACIONES SOBRE SITUACIÓN FAMILIAR U OTROS: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. COMPROMISO DE LOS PADRES 
 
-  Que el niña/o esté matriculado en clase de Religión en el colegio. 
 
- La catequesis de Iniciación Cristiana tendrá una duración de tres cursos.  Consta de dos días: una vez a la 
semana catequesis en el día y hora asignado y la Eucaristía del domingo. La Misa forma parte de su 
formación cristiana, nos comprometemos a asistir a Misa de las Familias los domingos a las 11:30 h.  
 
- Nos comprometemos a la asistencia obligatoria una vez al mes a un encuentro catequético en la 
parroquia. 
 
- Nos comprometemos a ayudarle en sus tareas de catequesis y a educarle en la fe cristiana. 
 
- Aceptamos que si el comportamiento es negativo o se manifiesta claramente falta de interés personal por 
la vida cristiana se posponga su asistencia a la catequesis. La falta de asistencia sin justificar, será motivo 
de baja. 
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6. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES  
 
La parroquia de Santa Mónica  (DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES),  con dirección en C/ Libertad, 17. 

Población: Rivas Vaciamadrid (MADRID). Es responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del 

tratamiento:  

Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación debida de 

catequesis.  

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 

fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 

adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  

Derechos que asisten al Interesado:  

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento.  

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

Parroquia de Santa Mónica.  C/Libertad  nº 17 C.P: 28522 (MADRID).      

Email: catequesissantamonica@gmail.com  

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 

explícito o el de su representante legal.  El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los 

términos expuestos:  

 
Nombre del padre y madre o tutor: __________________________________________________________                         
 
 
 
Firma del padre y madre                                           Rivas Vaciamadrid ____ de _________________de 20___ 
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