
      Parroquia de Santa Beatriz de Silva
Dióces is  de Getafe  

Apellidos _________________________________________________________ 

Nombre__________________________  

Fecha de nacimiento _______________  

Colegio ___________________________________________ Curso _______  

¿Está apuntado a clase de religión?    Sí     No

Domicilio __________________________________________________________________  

Localidad ___________________________ C.P.___________ Teléfono fijo_______________ 

Bautizado en la Parroquia de ___________________________________________________  

de la localidad____________________________ el año __________ 

Nombre de los padres __________________________ y _____________________________  

Teléfono del padre ________________   Teléfono de la madre ___________________      

Correo electrónico de contacto: _________________________________________ 

En Leganés, a 

Firma del padre                                          Firma de la madre o tutor. 

Catequista Día Hora 

Observaciones: 

Fotografía 

reciente 



Parroquia de Santa Beatr iz de Si lva  

     Calle de Méjico, 22 – 28918 Leganés – MADRID 

 686 52 98 19 – parroquiasantabeatrizdesilva@gmail.com 

 Dióces i s  de Getafe  

Cláusula informativa de Protección de datos: 

Mediante este formulario, prestas tu consentimiento para que los datos personales que facilites a 
la parroquia (Diócesis de Getafe) sean tratados para gestionar tu relación con esta entidad, para 
poder comunicarnos contigo y para mantenerte informado de campañas y actividades. La 
legitimación para tratar tus datos está basada en tu consentimiento. Solamente podrán ser 
cedidos a otras entidades de la Iglesia Católica y, además, en aquellos otros casos en que obligue 
la Ley. Como titular de los datos puedes, en todo momento acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puedes consultar 
toda la información sobre privacidad en nuestra web: www.diocesisgetafe.es/privacidad y puedes 
dirigirte por escrito a la Parroquia o al DPO de la Diócesis de Getafe, entidad responsable del 
tratamiento, escribiendo a: dpo@diocesisgetafe.es. 

Además, en tu calidad de representante legal del menor, autorizas a que la Diócesis de Getafe 
obtenga y utilice imágenes o fotografías de tu hijo, ya sean impresas o en formato digital (video 
divulgativo, web…) obtenidas durante las actividades de la Diócesis de Getafe en las que tu hijo 
haya tomado parte. Así mismo a que dichas imágenes puedan ser difundidas en sus canales de 
comunicación, siempre que dicha difusión carezca de fines lucrativos y no comporte una 
intromisión ilegítima en su derecho al honor o resulte contraria a sus intereses. 

En Leganés, a (fecha): 

Nombre: 

Firmado: 

Modalidad de pago de la cuota anual (30 euros): 

Os solicitamos una cuota anual para costear los gastos de la catequesis: libros, instalaciones, 
limpieza, luz, etc. Podéis abonarla desde la web o en la parroquia por cualquiera de nuestros 
canales habilitados:  

 Bizum (ONGs: 00676)     

 Tarjeta bancaria (donoamiiglesia.es). C.P. 28918 Parroquia de Santa Beatriz de Silva 

 Transferencia bancaria (solicitad el IBAN) 

 Domiciliación bancaria (solicitad el formulario) 

 Efectivo  Solicita beca 

Para 

rellenar por 

la parroquia 

1º 2º 1º 2º 3º 4º 

mailto:santabeatrizdesilva@gmail.com
http://www.diocesisgetafe.es/privacidad
mailto:dpo@diocesisgetafe.es
https://www.donoamiiglesia.es/san/Home#!/
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