PARROQUIA SAN BENITO MENNI
Calle Catorce Olivas 12, 28054 Madrid

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: ___________________
que pertenece al grupo de _________________________________ (poner curso de catequesis y día)
siendo sus catequistas _________________________________________________________.
DECLARAMOS:
 Que no ene síntomas compa bles con la COVID-19 (ﬁebre, tos, diﬁcultad respiratoria,
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de infección.
 Que no ha dado posi vo para SARS-CoV2 durante los 10 días anteriores.
 Que no ha estado en contacto estrecho con posi vo conﬁrmado o sintomatología
compa ble 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 compa bles con la
COVID-19 no asis rá 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 empo necesario para la ges ón de las catequesis. No se cederán a
terceras partes, excepto en los casos necesarios para la coordinación de ac vidades pastorales con otras parroquias o en dades de la
Iglesia Católica.
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rec ﬁcación, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la
dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI o documento iden ﬁca vo 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 ).

