Toma de datos. Catequesis infancia. 2018-2019
Parroquia Santa María Madre de Dios. Tres Cantos.
Somos muy conscientes de la delicadeza de los datos que te pedimos en estas fichas y anticipamos nuestro
compromiso de una estricta discreción. En primer lugar por las exigencias de la Ley de Protección de Datos
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Con mayor motivo por el compromiso moral con vuestra familia y
el respeto que tenemos por vuestra intimidad.
Con todo, estos datos nos resultan imprescindibles para la organización de la actividad y, de forma especial, para la protección de tu hij@ de toda posible eventualidad.

1. Datos personales:

Fotografía

Nombre del niño o la niña
Fecha y lugar de nacimiento
Colegio y curso que realiza
1. ¿Quién tiene la tutela legal del menor? (Señalar nombre / apellidos / DNI / dirección postal y vínculo con el menor).
1.
2.
2. ¿Hay alguna persona que tenga orden de alejamiento respecto al menor? (Señalar nombre y apellidos).
1.
2.
3. En caso de tutela compartida. ¿Cuál es el régimen de tutela? ¿Hay algún detalle al respecto que debamos conocer?
1.
2.
3.

2. Localización de los tutores:
En caso de que tuviéramos alguna dificultad ¿Cuál es la forma más fácil de localizaros?

Teléfono 1. (Nombre).
Teléfono 2. (Nombre).
Correo 1.
Correo 2.
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3. Autorización de padres o tutores sobre los datos
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INFORMACIÓN SOBRE
EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el
equipo de pastoral de infancia le informa que los datos de carácter personal necesarios como consecuencia de
la solicitud de inscripción que tengan lugar por cualquier medio, así como los procesos informáticos respecto
de datos ya registrados, van a ser incorporados a un fichero creado bajo la responsabilidad de la Parroquia Santa María Madre de Dios, con domicilio social en Avenida de Viñuelas 18 (Tres Cantos) autorizando a esta sociedad para el tratamiento de dichos datos. La recogida y el citado tratamiento tienen por finalidad el mantenimiento de la relación establecida entre las partes, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de
los servicios prestados, la adecuación de los mismos a las preferencias y gustos de los usuarios y el diseño de
nuestros servicios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/649 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable, le
informamos de que los datos personales que ha facilitado, ya sean suyos o de menores que dependan de usted,
serán recogidos por la Parroquia y serán tratados únicamente por los responsables de la actividad prestada.

LA BASE LEGITIMADORA PARA TRATAR SUS DATOS
La Parroquia tratará sus datos, el de los menores que de usted dependen y el de los demás miembros de
su unidad familiar con su consentimiento expreso -otorgado con la firma del presente documento-, con motivo
de la protección sus intereses, para llevar a cabo con seriedad, compromiso y servicio la actividad que solicite.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
La finalidad principal de la recogida de sus datos personales es el desarrollo de la actividad que realizamos con su familia.
Si facilita datos personales de terceras personas, garantiza haber informado previamente a los afectados
y haber obtenido su consentimiento para esta comunicación. En caso de que los afectados sean menores de 14
años tendría que disponer del consentimiento informado de sus padres o tutores.

TIPOS DE DATOS QUE SOLICITAMOS

Para la adecuada gestión del las actividades de infancia la Parroquia Santa María Madre de Dios le podrá solicitar diferentes tipos de datos, como los identificativos, de características personales y sociales. Así mismo la Parroquia Santa María Madre de Dios podrá realizar el tratamiento de categorías especiales de datos personales, en especial sobre salud, u otras áreas que pudieran incidir es situaciones de vulnerabilidad o, dentro del
ámbito de las actividades legítimas de su actividad y con las debidas garantías, siempre de conformidad con lo

establecido en el art. 9.2.d. del RGPD.

CON QUIÉN COMPARTIMOS LOS DATOS
No compartimos sus datos con terceros salvo que estemos obligados por Ley, nos lo soliciten Juzgados
o Tribunales o sea necesario para el adecuado desarrollo de nuestra actividad. De manera puntual pueden ser
requeridos los datos para la contratación de seguros, en caso de actividades de fin de semana, o ante la solicitud
de alguna institución que lo pudiera requerir. En este caso, de todos modos, se informará sobre el particular en
la autorización específica a tal fin.

EJERCICIO DE SUS DERECHOS
Usted podrá revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/
supresión, oposición, limitación y portabilidad a dirigiéndose a los despachos parroquiales Avda de Viñuelas
18 (28769 Tres Cantos), o a la dirección de correo parroquia@parroquiasantamaria3c.org, aportando copia de
su DNI o documento equivalente. Así mismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es)

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
El periodo de conservación de sus datos personales variará en función de la actividad, hasta su finalización o hasta que retire su consentimiento. En todo caso, en cumplimiento de la normativa de protección de
datos, finalizada toda la relación con la Parroquia Santa María Madre De Dios, o bien en respuesta estimatoria
de su ejercicio de cancelación, usted autoriza que sus datos pasen a formar parte del fichero histórico, quedando conservados y únicamente a disposición de las administraciones públicas, juzgados y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y/o de la relación jurídica subyacente.
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4. Datos de carácter religioso:
¿Está bautizad@?
En caso de estarlo, ¿fue bautizado en esta parroquia?:
¿Entregáis el volante?
¿Qué día preferís para la catequesis? (Hacer círculo en el que convenga)
Martes 17.00 / Martes 18.00 / Miércoles 17.00 / Miércoles 18.00

5. Autorización de padres o tutores para participar en
la actividad
D/Dª __________________________________,
con D.N.I. nº________________________________________
padre/madre/tutor legal de

________________________________________

autorizo a mi hij@ a participar en el proceso de iniciación cristiana organizado por la Parroquia Santa María
Madre de Dios, aceptando todas las actividades que se van a realizar en las mismas explicadas en la reunión
informativa. Y doy fe de que todos los datos ofrecidos para la inscripción son verdaderos y que no he ocultado
ninguno que pudiera resultar relevante para la marcha de la actividad.
FIRMAR la autorización lleva consigo:
Aceptar el Proyecto Educativo implícito en las actividades.
Aceptar las normas de convivencia que se explicarán en la reunión informativa para los padres o tutores.
Aceptar que figure el nombre y la fotografía de su hijo/a en las publicaciones de la parroquia cuyo única finalidad será pastoral. Esto no exime del derecho a pedir que alguna fotografía pueda ser retirada previa petición a los responsables.
Aceptar las condiciones descritas para el tratamiento y protección de datos.
Firma:

