
* Si vuestros hijos no han recibido el Sacramento del Bautismo y os gustaría que lo recibiese junto con el de Comunión y Confirmación, indicar 
en la ficha de inscripción. 

 
 

Hoja de inscripción a la catequesis de 

Confirmación 
Iglesia de Ibiza y Formentera 

                         

 
Queridos padres:                                                                                 CURSO 2022/23 

 
Esperamos que este curso, haya comenzado para todos vosotros en la mejor de las circunstancias posibles. 
 

Os anunciamos que estamos a punto de comenzar un nuevo curso de catequesis parroquial para recibir el Sa-
cramento de la Confirmación. Este sacramento completa los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Eu-
caristía y confirmación). 
 

Se dice que en la confirmación los jóvenes aceptan como propia la fe recibida en el bautismo y la confirma de 
modo solemne. “Por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, por el Don del Espíritu Santo, reciben 
cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad cristiana" 
(Pablo VI, Papa). La catequesis correspondiente pretende explicar los contenidos de la fe y animar a vivirla en la 
comunidad eclesial que es la parroquia. 
 

Dado que es una catequesis adecuada a su edad, sirve también para dar a conocer la fe a aquellos jóvenes que 
no recibieron el bautismo o la comunión en su momento, estos formarán parte de los mismos grupos sin distin-
ciones e irán con el resto de sus compañeros de edad. 
 

Os invitamos a inscribir a vuestros hijos rellenando el siguiente formulario y entregándolo posteriormente en la 
parroquia que hayáis escogido. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del chico/a  

Fecha de nacimiento  

Instituto/colegio  

Parroquia donde ha sido 
bautizado 

 

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Dirección familiar:  

Teléfono de contacto:  

Teléfono(s) de urgencia:  

Correo electrónico:  

Mi hijo/a no está Bautizado y/o le falta recibir el Sacramento de la Comunión y quiero que complete los 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana.  

Importante: Esta ficha debe ir firmada en la parte inferior del Anexo I.  



* Si vuestros hijos no han recibido el Sacramento del Bautismo y os gustaría que lo recibiese junto con el de Comunión y Confirmación, indicar 
en la ficha de inscripción. 

Annexo I 

IBIZA/FORMENTERA, a __  de ______________ de _____ 

Es necesaria la firma de ambos padres o representantes legales. En caso de imposibilidad de alguno 
de ellos consulte al sacerdote.  
 

Firma del padre o representante legal del menor:       Firma de la madre o representante legal del menor:  
 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO ESCRITO  

 Con la firma de este impreso, los padres/representantes legales del menor reconocen haber recibido la inscripción y 
documentación de catequesis y conocer la Política de Privacidad de Datos de la Parroquia, que pueden encontrar descrita a 
continuación:  

I. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2017, les informamos de lo siguiente:  

• Los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la 

Parroquia, y que tiene por objeto la adecuada organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades pas-

torales, así como la gestión administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo religioso 

relacionada exclusivamente con el proceso de catequesis.  

• La parroquia no cederá datos de carácter personal a ninguna empresa externa.  

• Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o 

formular reclamaciones ante la Autoridad de Control.  

 Yo, por la presente, entiendo y doy mi consentimiento y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos personales y los 
de mi hijo/a representado a colaboradores/terceros en los términos establecidos en la presente cláusula.  

 Yo, por la presente, doy mi consentimiento para que me envíen información relacionado con el ámbito de la catequesis.  

 

II. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS E IMAGEN 

(En caso de que en la parroquia tenga redes sociales o páginas web activas) 

  
• Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor inscrito en la catequesis de 

la parroquia, autorizan a la misma para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad 

de catequesis, en las publicaciones de todo tipo que realice la parroquia, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual 

(exposiciones, página web de la parroquia, vídeos, redes sociales de la parroquia, etc.). En cualquier caso, la utilización y la 

difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. En tal caso, siempre que dicha utilización no compor-

tará una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los 

términos establecidos en el Art. 4, nº 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.  
• De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Re-

glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2017, en cualquier momento podré ejercitar 

gratuitamente los derechos A.R.C.O., así como los demás derechos reconocidos en el citado Reglamento, presentando su 

solicitud por escrito a la Parroquia.  
• Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, solicitamos su autorización para la toma, recogida, tratamiento y pu-

blicación de las imágenes de su representado:  

  SÍ  
  NO  
• Autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de nuestro hijo/a representado, en los términos 
establecidos en este apartado.  

 


