Parroquia de la Natividad de
Ntra.Sra.Santa María de Alcoy
Plaça Espanya 4,03801 Alcoy,
Alicante
Tlf. 669 83 93 10
www.alcoiparroquiescentre.es

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
CATEQUESIS DE INFANCIA
Curso 2021/2022
Cumplimenten toda la información con letra legible. Los datos marcados con un asterisco son obligatorios. Recuerden
que es obligatoria la firma de ambos padres/tutores.
Es obligatorio entregar la inscripción junto con la hoja de información de protección de datos (páginas 2 y 3
de éste documento) ambas correctamente cumplimentadas Se enviarán preferiblemente por correo
electrónico a la dirección catequesisparroquiescentre@gmail.com, opcionalmente se podrá entregar
personalmente en el despacho de la Parroquia los días 29/9 y 1/10 de 19h a 20h.

CURSO DE CATEQUESIS

Despertar Religioso

Primera Comunión
Año 1

Primera Comunión
Año 2

APORTACIÓN

30 €

35 €

35 €

Entrega materiales

3 octubre 2021
Eucaristía 12:15 h

3 octubre 2021
Eucaristía 12:15 h

3 octubre 2021
Eucaristía 12:15 h

Día de catequesis

DOMINGO
(1 al mes según
programación)

DOMINGO

DOMINGO

Inicio curso

17 octubre 2021

17 octubre 2021

17 octubre 2021

Horario catequesis

11:00 h

11:00 h

11:00 h

Lugar catequesis

Salones parroquiales
(entrada por la Plaza de
España)

Salones parroquiales
(entrada por la Plaza de
España)

Salones parroquiales
(entrada por la Plaza de
España)

Eucaristía Familiar

Domingo 12:15 h

Domingo 12:15 h

Domingo 12:15 h

* Si el niñ@ viene después de haber hecho algún curso de catequesis en otra parroquia, debe entregarse documento
acreditativo.
* Todas las nuevas inscripciones tendrán una reunión inicial padres, párroco, catequista y deberán entregar
debidamente cumplimentadas la ficha de inscripción y de protección de datos.
* Para RENOVACIÓN DE PLAZA, NO es necesario volver a cumplimentar la ficha de inscripción. Se enviará un mail a
catequesisparroquiescentre@gmail.com indicando en el asunto RENOVACIÓN CATEQUESIS. En el contenido del
mail es obligatorio especificar Año x (según el curso para el que solicitan la renovación) y nombre completo del niñ@,
así como adjuntar el justificante de pago de la aportación económica correspondiente al curso que se renueva.
* El pago de las aportaciones se realizará preferiblemente por transferencia, es obligatorio reflejar en el pago
Catequesis y el nombre completo del niñ@.

NOTA: EN LA PARROQUIA DISPONEN DE FICHAS IMPRESAS PARA EL QUE LO REQUIERA.
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FICHA INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE INFANCIA
Curso 2021/2022
IMPORTANTE: Es obligatorio entregar junto a ésta ficha de inscripción la correspondiente información sobre
protección de datos y tratamiento de imágenes incluida en la página 3.

FOTOGRAFÍA *
NIÑ@

DATOS DEL NIÑ@
NOMBRE APELLIDOS*
Fecha de nacimiento*

Lugar de nacimiento*

Provincia nacimiento*

País nacimiento*

Domicilio Familiar
Población

Código Postal

BAUTIZADO *

SÍ

NO

Contactar con el párroco

CÉDULA DE BAUTISMO *

SÍ

Pendiente

PARROQUIA DE BAUTISMO *
* En caso de haber sido bautizado en una de las Parroquias del centro no es necesario aportar la Cédula de Bautismo
COLEGIO actual

CURSANDO

Inscripción a
CURSO CATEQUESIS

Despertar
Religioso

30 €

Prim.Comunión
Año 1
35 €

Prim.Comunión
Año 2
35 €

* Marque una X según corresponda.

PAGO

Efectivo

Transferencia

Justificante de pago
enviado por mail

Beneficiario: Parroquia Santa María Alcoy
IBAN : ES71 0081 0267 8700 0676 6884

* IMPORTANTE: para identificar correctamente el pago deberán Indicar en el concepto de la transferencia “CATEQUESIS y nombre completo del niñ@”;
DATOS DE LA MADRE O TUTORA
NOMBRE Y APELLIDOS*

DNI/NIE *

DATOS DEL PADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS*

DNI/NIE *

DATOS PARA LA BUENA COMUNICACIÓN PARROQUIA-FAMILIA (obligatorio)
Autorizo a la inclusión del número móvil _____________________________________ , en la lista de distribución de Whatsapp sobre
temas relacionados exclusivamente con el desarrollo y funcionamiento de la Catequesis.
Nombre de la persona de contacto para Whatsapp________________________________________

Firma del padre/tutor,
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en calidad de Madre / Padre / Tutor

Firma de la madre/tutora,

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
personal, los datos personales recogidos o que ya están en los archivos parroquiales, serán tratados de forma secreta o
confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por esta parroquia. El
usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados. La
aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos.
Una cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los usuarios. Asimismo y conforme a
la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y, en su caso, oposición, para lo cual deberán enviar una carta a nuestra dirección: Parroquia de La Natividad de Nuestra
Señora. Plaza de España, 4. Alcoy (Alicante) – 03801.

Autorización para el envío de información sobre actividades
Por favor, marquen con una cruz si autorizan o no a la Parroquia al uso de sus direcciones postales para la
remisión de información promocional de sus actividades y de la Iglesia Católica.

SI

NO

Autorización para el uso de imágenes o vídeos del menor
Por favor, marquen con una cruz si autorizan o no a la Parroquia a la reproducción y publicación de la imagen de su
hijo/a o tutelado/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 fines de promoción y
pastorales propios de la Parroquia y la Archidiócesis, 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
renuncian a solicitar remuneración alguna.

SI

NO

En Alcoy, a _______ de ________________________ de 2021.

Firma del padre/tutor,

Firma de la madre/tutora

NOTA: En lo que respecta a la información sobre protección de datos, cuando la patria potestad la ostenten el padre y la madre y sólo haya
firmado uno de ambos: MANIFIESTA que quien suscribe cuenta con el consentimiento del otro progenitor.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, los datos personales recogidos
o que ya están en los archivos parroquiales, serán tratados de forma secreta o confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los
servicios ofrecidos por esta parroquia. El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados.
La aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. Una cesión de estos datos a
terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los usuarios. Asimismo y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, para lo cual deberán enviar una carta a nuestra dirección:
Parroquia de La Natividad de Nuestra Señora. Plaza de España, 4. Alcoy (Alicante) – 03801.
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