Inscripción a la catequesis
Parroquia
de
Niño/a
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección donde vive:

CP:

Escuela:

Curso:

Bautizado el:

Población:

en la parroquia:

de:

Inscripción a la catequesis de:

Curso:

Padre y madre
Nombre y apellidos padre:

Teléfono:

Nombre y apellidos madre:

Teléfono:

Teléfono primer contacto:

Padre

Madre

Email de contacto:

Esta parroquia tiene medios de comunicación y difusión, incluida una página web, para informar y difundir las actividades de
la catequesis y de la Parroquia. La Parroquia puede publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo, niños de la catequesis. Ya que el derecho a la propia imagen es reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y
está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la
propia imagen, la Parroquia pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para publicar fotografías y vídeos
donde aparezcan sus hijos y sean claramente identificables .
AUTORITZO que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías y vídeos de la página web y/o publicaciones impresas,
de las actividades de la catequesis y/o de la parroquia. SÍ
NO
Información sobre Protección de datos. Consentimiento.
De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE
DATOS 679/2016 DE LA UNIÓN EUROPEA, (RGPDUE), usted da su consentimiento para que los datos recogidos en este documento sean tratados bajo la responsabilidad del ARZOBISPADO DE TARRAGONA, con el fin de poder gestionar la
inscripción en la catequesis de la parroquia.
Información básica sobre la Protección de Datos
DPD: Puede contactar con el delegado de protección de datos de nuestra institución enviando un correo a dpd@arqtgn.cat ; o bien mediante un escrito a nuestra dirección: C/ PLA DE PALAU, 2 43003 TARRAGONA. Legitimación : El interesado ha prestado el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para una o varias finalidades; Destinatarios : No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos : Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se detalla en la información
adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada
sobre
protección
de
datos
en
nuestra
página
web:
www.arquebisbattarragona.cat/rgpd.

Y para que conste, a los efectos de
la incorporación de mi hijo/a en el
centro catequético de esta parroquia, firmo la presente y la declaración de responsabilidad del anexo, y
consiento explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta
inscripción y declaración.
Firmado:

Padre

Madre

Declaración responsable para las familias de niños y jóvenes de catequesis
Datos personales
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a

DNI/NIE/Pasaporte

Nombre del catequizando/a

Nivel

Declaro, responsablemente:
1. Que mi hijo/a, durante los últimos 14 días y en este momento:


No presenta ninguna sintomatología compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar,
diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.



No ha sido positivo de COVID-19 ni ha convivido con personas que sean o hayan sido positivas.



No ha estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de COVID-19 ni que
haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad..



Que conozco la recomendación de tener el calendario vacunal al día.

2. (Seleccione una de les dos opciones)
Que mi hijo/a NO sufre ninguna de las enfermedades siguientes:






Enfermedades respiratorias graves que necesitan medicación o dispositivos de apoyo ventilatorio.
Enfermedades cardíacas graves.
Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (per ejemplo, aquellos niños que necesitan
tratamientos inmunosupresores).
Diabetes mal controlada.
Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.

Que mi hijo/a SÍ sufre alguna de las enfermedades siguientes y que he valorado con su médico/a la idoneidad de
retomar la actividad catequética:






Enfermedades respiratorias graves que necesitan medicación o dispositivos de apoyo ventilatorio.
Enfermedades cardíacas graves.
Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (per ejemplo, aquellos niños que necesitan
tratamientos inmunosupresores).
Diabetes mal controlada.
Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.

3. Que tomaré la temperatura a mi hijo/a antes de que se desplace para realizar la catequesis y que, en el supuesto de
que tenga fiebre o presente alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19, no asistirá a la Parroquia, Escuela
o Centro Catequético.
4. Que conozco la obligación de informar a la Parroquia, Escuela o Centro Catequético de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en mi entorno familiar y de mantener un contacto estrecho con los responsables de la catequesis ante cualquier
incidencia.
Y, para que así conste, a los efectos de la incorporación de mi hijo/a a la catequesis de la Parroquia, Escuela o Centro
Catequético __________________________________________________, firmo la presente declaración de responsabilidad y
consiento explícitamente el tratamiento de los datos que contiene esta declaración.
Información básica sobre protección de datos personales:
Catequizandos
Responsable del tratamiento (Parroquia, Escuela o Centro Catequético): ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Finalidad: Para gestionar la acción pastoral.
Derechos de las persones interesadas: Podéis solicitar el acceso, la rectificación, la supresión y la limitación del tratamiento
de sus datos personales. Puede encontrar toda la información relativa a los derechos de las personas interesadas y a cómo
ejercerlos en la siguiente dirección de correo-e: ___________________________@________________________________
Información adicional sobre este tratamiento en la siguiente página web: ______________________________________
Lugar y fecha
Firma

