
1. Datos personales: 

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 co-

nocer?  

 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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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 espe-

cial, para la protección de tu hij@ de toda posible eventualidad.  

Foto 



3. Datos de carácter religioso: 

¿Está bautizad@?  

En caso de estarlo, ¿fue bautizado en esta parroquia?:  

¿Entregáis el volante?  

¿Qué día prefieres? 
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Parroquia Santa María Madre de Dios. Tres Cantos. 

4. 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 tuto-

res.  

Aceptar que figure el nombre y la fotografía de su hijo/a en las publicaciones de la parroquia cuyo úni-

ca finalidad será pastoral. Esto no exime del derecho a pedir que alguna fotografía pueda ser retira-

ra previa petición a los responsables. 

 

Firma: 


