
PARROQUIA SAN JOSÉ DE MONCADA 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2020-2021 

Nosotros, los padres de  _____________________________________ , nacido el ___ / ___ / ______ 

 

Datos del padre: 

Nombre y apellidos  _________________________________________ DNI  __________________ ,  

Móvil  _______________ Correo electrónico_______________________________________________   

 

Datos de la madre: 

Nombre y apellidos  _________________________________________ DNI  __________________ ,  

Móvil  _______________ Correo electrónico_______________________________________________   

 

con domicilio familiar en  ______________________________________________________________  

 

SOLICITAMOS que nuestro hijo/a sea admitido a la preparación y recepción del sacramento de la 

Reconciliación y de la Eucaristía en el _____________ curso de Catequesis. 

Para ello NOS COMPROMETEMOS a que nuestro/a hijo/a participe en todas las actividades que desde 

la parroquia se ofrecen para su formación, ayudándole así a vivir en coherencia con la opción tomada. 

 

BAUTISMO1 

 

Que nuestro hijo/a fue bautizado en la Parroquia de _________________________________________ 

 

SITUACIÓN FAMILIAR  

 

 Casados 

 Separados o divorciados. Aportar documento que determine la patria potestad y la guardia y custodia 

de los padres. 

 Monoparental 

 Otra  ___________________________________________________________________________  

 

COLEGIO 

 

Nuestro hijo/a cursa sus estudios en el colegio:  ___________________________________________  

 

FICHA SANITARIA 

 

Alergias/intolerancias:  _______________________________________________________________  

Enfermedades:  _____________________________________________________________________  

Tratamientos médicos: _______________________________________________________________  

Necesidades educativas especiales:  ____________________________________________________  

Otra información de interés: ____________________________________________________________ 

 

En  ___________________ , a  ______  de  _______ de ___________  

 

 

 

 

Firma padre Firma madre 

                                                           
1 Los niños que no hayan sido bautizados en cualquiera de las dos parroquias de Moncada deberán traer la Cédula de 
Bautismo (libro/folio/nº/sello y firma del párroco) de la parroquia en la que han sido bautizados/as. 



PARROQUIA SAN JOSÉ DE MONCADA 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2020-2021 

TRATAMIENTO DE IMAGEN Y DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

De acuerdo con la legislación vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que 

los datos personales facilitados a través de esta solicitud, y aquellos otros que puedan generarse 

posteriormente, serán incorporados al fichero titularidad de la parroquia de San José con la finalidad de 

facilitar las tareas básicas de administración, y mantenerle informado, bien por correo electrónico bien 

por cualquier otro medio, del seguimiento de las sesiones de catequesis. 

En su caso, consienten expresamente el tratamiento de datos relativos a su salud o a la de su hijo/a 

(alergias, etc.). 

Nos comprometemos al cumplimiento de nuestra obligación de secreto de los datos de carácter personal 

y al deber de tratarlos con confidencialidad, y hemos asumido, a estos efectos, las medidas de índole 

técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de un escrito 

dirigido a:  Parroquia San José, C/Lliria, 25-A, 46113 – Moncada (Valencia) o por correo electrónico a: 

sanjosemoncada@archivalencia.es, siempre acreditando su identidad mediante fotocopia del DNI y 

especificando el derecho a ejercitar. 

 

 Hemos sido debidamente informados sobre el tratamiento de los datos de carácter personal. 

 

 Así mismo autorizan la captación de imágenes y a su posterior difusión en medios propios de la 

Parroquia y su posible comunicación a entidades diocesanas directamente relacionadas. 

 

 

En  ___________________ , a  ______  de  _______ de ___________  

 

 

 

 

 

Firma padre Firma madre 

 


