
Parroquia San José
Diócesis  de  Valencia

Avda. al Vedat, 87
46900  TORRENT  -  (Valencia)

Telf./WhatsApp  96-158.81.21 www.www.sanjosedetorrent.es
email: sanjosetorrent@hotmail.com

Ciudad

Apellidos del niño o de la niña

Domicilio: Cód.Postal

Fecha Nacimiento Niño/a

Teléfono fijo Telf. MovilCorreo electrónico del Padre o de la Madre

Colegio donde estudia

Fecha de Bautizo del Niñó/a

Bautizado/da en la Parroquia de Población Parroquia Bautismo

Año Tomo Folio Número

Asiste a Clase

 de Religión

PADRE. Nombre y dos apellidos

Profesión del Padre

MADRE. Nombre y dos apellidos

Prof. Madre:

CASADOS, en la Parroquia. ( Nombre de la Parroquia) Fecha de la Boda:Población Parroquia

Núm.:

Foto Carnet

Nombre del niño o de la niña

FICHA  DE  INCRIPCIÓN

Catequesis de:

Curso: 2020 - 2021

Catequesis de Iniciación Cristiana

DATOS  DEL  NIÑO/NIÑA

DATOS  DE  LOS  PADRES

NIF del Padre

NIF de la Madre
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Firma de Padre Firma de la Madre

Si el niño/a, esta bautizado en otra parroquia, (que NO sea la parroquia San José) deberá 
adjuntar una CÉDULA DE BAUTISMO, a la presente inscripción.

1º.-

Adjuntar fotografía tamaño carnet.2º.-

Los Padres, son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Y por lo tanto son 
los primeros trasmisores a los hijos, de los valores y verdades del cristiano.

3º.-

Los fines y objetivos de la Catequesis Familiar, es ayudar y colaborar con los Padres, para 
que éstos sean los PRIMEROS Catequistas de sus hijos. Por lo que SE COMPROMETEN, 
a participar y asistir a las reuniones y celebraciones de la Catequesis.

4º.-

ANEXO A LA FICHA DE INCRIPCIÓN

PADRE. Nombre y dos apellidos MADRE. Nombre y dos apellidos

1º.- Que todos los datos expresados en esta FICHA DE INSCRIPCIÓN para la Catequesis de Iniciación 
Cristiana, (páginas números 1 y 2) son ciertos. 
  
2º.- Que cedo a la Parroquia San José de Torrent los derechos que tengo sobre la imagen personal cuando 
esta se reproduzca en  las fotografías y videos tomados en  las actividades realizadas a través de la Parro-
quia. En  consecuencia, autorizo a la Parroquia a fijar,  reproducir, comunicar y a modificar por todo medio 
técnico las  fotografías y  videos realizados  en  el marco de la presente autorización.  Tanto las fotografías 
como los videos podrán  reproducirse en  todo soporte e  integrados en cualquier otro material  conocidos o 
por conocer. Las fotografías y  los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los ámbi-
tos, directamente  la Parroquia o cedidas a  terceros. Autorizo la utilización de la imagen personal en todos
los contextos relativos a la Parroquia. Se entiende que la Parroquia de San José prohíbe expresamente, una 
explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión en todo soporte de ca-
rácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De igual manera, la persona inscrita no está vinculada a 
nin-gún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.

3º.-  Conocer que los datos recogidos en la presente FICHA DE INCRIPCIÓN para la Catequesis de Inici-
ación Cristiana, van a ser incorporados a un censo, propiedad de la Parroquia de San José, creado para la fi-
nalidad de gestionar las actividades   y servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para recibir 
comunicaciones  sobre actividades,  servicios  o  información  de la parroquia,  por cualquier medio, 
incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente.

4º.-  Que, en cualquier momento, podré ejercer los Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectifi-
cación, mediante un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia San José de Torrent.

En Torrent a,

NIF. del Padre:

Nombre y Apellidos del Padre

NIF. de la Madre:

Nombre y Apellidos de la Madre
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