FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA
CONFIRMACIÓN

Foto Actual

DATOS DEL CONFIRMANDO:
Nombre …………………. Apellidos ……………………………………………………...…
DNI ……..……… Fecha de nacimiento …………… Lugar de nacimiento ………………
Dirección ………………………………………………………………………………………
C.P. ………………….. Localidad …………………… E-mail …………………………….
Parroquia donde te bautizaron……………………………………………………………...
Colegio…………………………………………………………………Curso……….………
Conocimientos de música……………………………………………………………………
Otras aficiones………………………………………………………………………………..

DATOS DE LOS PADRES
Nombre y apellidos de la madre ………………………………………Profesión………….
Nombre y apellidos del padre ………………………………….………Profesión………….
Teléfono fijo ……………… Móvil madre ……………… Móvil padre …………………
Cuántos hermanos son ………… Lugar que ocupa ………
Firma y DNI de los padres:

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
1. Hoja de inscripción cumplimentada.
2. Una foto tamaño carné.
3. Certificado de bautismo expedido por la parroquia en que se recibió el sacramento.
4. Donativo de 50 € a la Parroquia.

COMPROMISO COMO CATECÚMENO DE LA
CONFIRMACIÓN
Me comprometo a participar en las celebraciones que
se realicen durante los años de la preparación (dos cursos lectivos), de modo especial
asistir a las Eucaristías y a la catequesis semanal.
Y a dar testimonio de la fe del Evangelio que me ha sido transmitido.

COMPROMISO DE LA CONFIRMACIÓN
Al recibir el Sacramento de la Confirmación entiendo que:
1. Recibo el don del Espíritu Santo convencido de su importancia para mi vida.
2. Voy a recibir el Sacramento de la Confirmación voluntariamente.
3. Quiero seguir en todos los momentos de mi vida el ejemplo de Jesús, fortaleciendo
mis vínculos con la Iglesia.
4. Manifiesto mi compromiso con los más necesitados.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos personales de esta
ficha serán incorporados a un archivo cuya única finalidad es la documentación y gestión parroquial de
uso interno, cuyo responsable es la Parroquia Nuestra Señora de Terramelar, con domicilio en la calle
Alzira, 5, 46989 Paterna y con CIF número R-4600594-H.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones la Parroquia puede
realizar imágenes y fotografías de las distintas actividades parroquiales. El derecho a la propia imagen está
reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y al Reglamento de la
Unión Europea y del Parlamento Europeo. La parroquia pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se tomen,
únicamente para presentación y promoción de actividad de la propia entidad y su publicación en la página
web, según lo establecido por las leyes vigentes.
D./Dª ……………………………..……………..………con DNI……………………………..……como
madre/padre o tutor del menor ………………………………………………………………………

En ……………………………., a ……… de ……………………… de …………….

