
   IGLESIA DE MARIA AUXILIADORA (Salesianos) – Paseo General Dávila, 73 -39003 

 
SOLICITUD DE CATEQUESIS 2021 

 

 

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2021 

NOMBRE: ________________________  APELLIDOS: __________________________________ 

Fecha de NACIMIENTO:  __________________   Lugar: ________________________________ 

Parroquia de BAUTISMO:    _______________________________________________________ 

Nombre del PADRE:  _______________________ de la MADRE:  _________________________ 

DIRECCIÓN: Calle ____________________________________________  nº ______  piso ______ 

TELÉFONO  ________________ Curso ____ Entrega PARTIDA DE BAUTISMO: SI____ NO____  

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
El 25 de mayo entró en vigor el “Decreto de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia católica 
en España” aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada entre los días 16 y 20 de abril 
de 2018 que ha obtenido la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por Decreto de fecha 22 de mayo de 
2018 de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Congreso de 27 de abril de 
2016. 
Este Decreto de la Conferencia Episcopal Española preserva la necesaria y libre autonomía de la Iglesia Católica respetando y 
protegiendo el tratamiento de los datos de las personas físicas, tanto de los fieles, como de las personas que se relacionan con 
ella, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679. 
Con esta comunicación le detallamos, en los siguientes puntos, qué datos recogemos cuando se inscribe en catequesis y cómo se 
utilizan, así como los derechos que dispone para acceder a ellos, actualizarlos, modificarlos, cancelarlos u oponerse al tratamiento: 

1. Los datos personales proporcionados en el momento de la inscripción en la catequesis de esta iglesia son incorporados 
a un fichero cuyo responsable es la iglesia María Auxiliadora, con domicilio social en Paseo General Dávila, 73, de 
Santander. 

2. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y la correspondiente comunicación 
con los padres o tutores, incluyendo campañas e informaciones sobre las actividades de la Iglesia diocesana de 
Santander, y no se facilitarán a terceros. 

3. Los feligreses o personas físicas registradas podrán ejercer, en cualquier momento sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita 
al correo electrónico sdb@salesianossantander.org o por correo ordinario a la siguiente dirección: Iglesia María 
Auxiliadora, Paseo General Dávila, 73, 39006 SANTANDER. 

 
AUTORIZO la participación de mi hijo/a, a quien se refiere la presente FICHA DE INSCRIPCIÓN 

a que pueda asistir a los GRUPOS DE CATEQUESIS de la Iglesia de María Auxiliadora 

que comienzan el día 18,  (25) de octubre a las 15:30 horas. 

 

 
 
 

 

Firma del Padre y de la Madre o Tutores legales 


