
Parroquia San Benito Menni 
c/ Catorce Olivas, 12 

Madrid 28054  
 

 

 

 

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA: CURSO 2021-2022 
 
 
DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE:  _______________________________________________ 

APELLIDOS:  _______________________________________________ 

EDAD:   _______________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:  _______ /_______  / _________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO:  __________________________________ 

COLEGIO:  _______________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:  ________________________________________________ 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

TELÉFONO MÓVIL:  ______________________   TELÉFONO FIJO:   _____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO (a rellenar por la parroquia)  

 

CURSO DE INICIACIÓN CRISTIANA ______________________________________________________ 

CATEQUISTA _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FOTO FOTO 



Parroquia San Benito Menni 
c/ Catorce Olivas, 12 

Madrid 28054  
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 

 

D./Dña.__________________________________________________________________________ 

con DNI ___________________ y correo electrónico  ___________________________________, 

mayor de edad en representación del menor ___________________________________________, 

con DNI ________________________ y domicilio en   _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZO, mediante consentimiento informado y expreso, a la Parroquia de San Benito Menni, con domicilio en c/ Catorce 
Olivas nº12, 28054-Madrid, y datos de contacto 695558875, email: sanbenitomenni@archimadrid.es, a recoger, guardar y 
tratar los datos personales (incluidas imágenes y voz) del menor referenciado para cualesquiera finalidades propias de la 
Parroquia. 

 

La recogida y tratamiento autorizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad poder ofrecer al menor y a su 
familia las actividades propias de la vida de la Parroquia de San Benito Menni, así como informarle de las mismas. Todos los 
datos solicitados son necesarios, y se conservarán durante el tiempo en el que el/la niño/a permanezca en las actividades 
de catequesis de Iniciación Cristiana. No se cederán a terceras partes, excepto en los casos necesarios para la coordinación 
de actividades pastorales con otras parroquias o entidades de la Iglesia Católica. 

 

Asimismo, autorizo la reproducción y publicación de la imagen de mi hijo/a, obtenida en vídeo o fotografía en las 
actividades que organice la Parroquia y en las que participe. Esta publicación podrá hacerse por cualquier procedimiento, 
medio o soporte, para los fines de promoción y pastorales propios de la Parroquia, incluyendo cualquier formato de 
publicación, ya sea tradicional (ej., folletos, revistas), redes sociales, páginas web, vídeos y demás materiales promocionales 
y de difusión de la misma Parroquia o de las actividades de la Iglesia Católica en general. Dicha publicación es sin ánimo de 
lucro, y renuncio a solicitar remuneración alguna.     

 

 

Firma 

      

 

 

 

En Madrid, a ____ de _____________________ de __________ 

 

x 



Parroquia San Benito Menni 
c/ Catorce Olivas, 12 

Madrid 28054  
 

 

 

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COVID-19 
 
D.     __________________________________________  NIF: ___________________   y 
Dña.  __________________________________________  NIF: ___________________   y 
 
en calidad de padres o tutores legales del niño: 
_______________________________________________  NIF: ___________________    
 
DECLARAMOS: 

 Que no tiene síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de infección. 

 Que no ha dado positivo para SARS-CoV2 durante los 10 días anteriores. 
 Que no ha estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología 

compatible en los 10 días anteriores. 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 

 Informar a la parroquia de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar. 
 A mantener un contacto estrecho con la parroquia ante cualquier incidencia. 
 A vigilar el estado del niño tomándole la temperatura antes de salir de casa para ir a la 

parroquia. En caso de que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con la 
COVID-19 no asistirá a la parroquia y comunicaremos tal circunstancia al mismo mediante 
email a sanbenitomenni@archimadrid.es 
 

Y para que conste lo firmo en ___________________   a ______de ___________________   del 2021 
 
 
Firma del padre Firma de la madre Firma del niño  

 
 
 
 
 

 
Es obligatorio completar y entregar el presente documento. En caso de no facilitar la 
información solicitada el niño no podrá acceder a las catequesis. 
 
 
 
La Parroquia San Benito Menni, con domicilio en c/ Catorce Olivas 12, 28054-Madrid, y datos de contacto 695558875 - 
sanbenitomenni@archimadrid.es, tratará los datos solicitados en este formulario para la inscripción del interesado en las catequesis de la 
parroquia. 
Todos los datos solicitados son necesarios, y se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión de las catequesis. No se cederán a 
terceras partes, excepto en los casos necesarios para la coordinación de actividades pastorales con otras parroquias o entidades de la 
Iglesia Católica. 
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la 
dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente. 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos). Pueden 
contactar con el delegado de protección de datos de la Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por correo ordinario (Arzobispado de 
Madrid, calle Bailén nº8, 28013 Madrid) o por correo electrónico ( dpd@archimadrid.es ). 

 


