
(Rellenar por ambas caras y firmar donde se solicita) 

PARROQUIA DE SAN FERNANDO CIF: R-1400237B 
DIRECCIÓN: GOYA, 24; CP: 14006 – CÓRDOBA 

E-MAIL: parroquiasanfernandocordoba@gmail.com 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española de 
Protección de datos de carácter personal le informamos de que sus datos personales 
pasarán a formar parte de los sistemas de información de la Parroquia de San Fernando en 
Córdoba cuya finalidad es la gestión de los datos de los colaboradores parroquiales o 
miembros de sus grupos, asociaciones, movimientos o realidades eclesiales, así como de los 
participantes en sus actividades litúrgicas, caritativas, catequéticas, formativas, de tiempo 
libre, etc., para su coordinación integral y control, así como el envío de comunicaciones por 
parte de la parroquia. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por 
obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas 
está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. Los 
datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para 
los fines para los que sean tratados. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supre sión, 
la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, 
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección de la parroquia indicada 
anteriormente.  

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y dado que la legitimación del tratamiento por 
parte de la parroquia se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General 
por el que el interesado otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos. En caso de menores de 14 años deberá 
firmar el documento el padre/ madre/ tutor legal, dejando constancia de su nombre y 
apellidos, DNI y relación con el menor 

DECLARO que he sido informado de todo lo anterior por el presente documento y  
• Autorizo expresamente a la citada Parroquia para el tratamiento de mis datos de 

carácter personal para todos aquellos fines específicos parroquiales.  
• Autorizo además la captación y difusión de imágenes en medios propios o de 

entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de actividades parroquiales. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DNI: 
 
RELACIÓN CON EL MENOR:  
 
FECHA:     FIRMA: 
 
 
 
 

http://www.agpd.es/


(Rellenar por ambas caras y firmar donde se solicita) 

PARROQUIA DE SAN FERNANDO (Calle Goya, 24 - CÓRDOBA) 
CATEQUESIS DE PRE-COMUNIÓN (1º AÑO DE CATEQ. – 2º PRIMARIA) 

 

D. ________________________________________________________  y  

Dª.__________________________________________________________ como 

padres (o tutores) del niño/a 

___________________________________________________________. 

Que nació el ___/____/________, en _____________________, y fue bautizado en la 

parroquia de __________________ en _______________. Queremos que nuestro hijo, 

que este año está en el colegio ________________________ en el curso y aula (p. ej. 

2º A)  ________,  reciba la catequesis adecuada a su edad. Nuestra dirección es: 

______________________________________________ en ____________________. 

Teléfonos de contacto fijo y móvil: ________________________________ 

La catequesis se impartirá los viernes en la parroquia de 17,30 h. a 18,30 h. 

* Tendremos una reunión informativa con las familias el martes 5 de octubre a las 
18 h. en la parroquia para explicaros cómo y cuándo empezarán las catequesis, las 
fechas de celebración de primera comunión, etc. Si no puede venir alguno de los 
padres, puede hacerlo algún familiar que designen los padres. 

* Respecto a la situación generada por el covid-19, en general, seguiremos las mismas 
normas que los colegios a nivel de grupos y de posible confinamiento en caso de que 
haya algún caso positivo en el entorno del niño/a. De todos modos, el día de la reunión 
lo explicaremos con más detalle.  

* Al apuntar a nuestros hijos a catequesis nos comprometemos a acompañarlos en 
este camino de fe dando testimonio de amor a Dios y a los hombres, rezando a Dios 
por ellos y con ellos, preocupándonos de que no falten a la catequesis (salvo causa 
justificada), apoyando a los catequistas en su educación, y asistiendo a la celebración 
de la Santa Misa durante el fin de semana. 

* Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con la parroquia llamando o 
por whatsapp (tlfno. 661353580) o con su catequista cuando les sea asignado/a. 
Muchas gracias por vuestro apoyo y compromiso y que el Señor os bendiga. 
 

Límite para llevar este formulario a la parroquia: domingo 3 de octubre 


