Parroquia Ntra. Sra. de las Rosas

FECHA ________________________

Teléfono: 917600847
C/ Suecia 44 28022 MADRID
R2801066H
www.parroquiarosas.org
parroquia_rosas@adsis.org

INSCRIPCION GENERAL ACTIVIDADES PASTORALES Menores de edad
NOMBRE COMPLETO DEL/DE LA
MENOR DE EDAD

CENTRO EDUCATIVO

FECHA NACIMIENTO

CURSO
ACADÉMICO

TELEFONO
MOVIL *

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE O TUTOR

DNI

DNI

DIRECCIÓN
EMAIL

TELÉFONO FIJO

NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE O TUTORA

TELEFONO MOVIL

DNI

DIRECCIÓN
EMAIL

TELÉFONO FIJO

TELEFONO MOVIL

CUSTODIA *

Tipo

RELLENAR EXCLUSIVAMENTE SI EL/LA MENOR CONVIVE CON UNO
DE LOS CÓNYUGES Y/O EN LOS CASOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO

Padre

Si existe algún tipo de orden de alejamiento se adjuntará copia con la
inscripción
En el caso de que firme una sola persona por motivos de separación o divorcio
u otros motivos debe adjuntar una copia del documento que acredita la tutela
del menor.

Madre
Tutelado/a

AUTORIZACIÓN
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN.
Con la presente firma autorizo a el/la menor de edad a que participe en todas las actividades
pastorales previstas de la parroquia en sus distintas etapas.
Acepto y firmo lo siguiente:






Que estoy de acuerdo a las características de las actividades pastorales de la Parroquia de Las Rosas y que
he sido informado del proyecto educativo que desarrolla.
Que todos los participantes de los grupos de pastoral deben asumir las normas del grupo indicadas por los
organizadores de las actividades y aquellas lógicas de convivencia, especialmente a lo que normas de
seguridad y comportamiento se refieren.
Que el incumplimiento de las normas o reglas establecidas por la Parroquia de Nuestra Señora de Las
Rosas podrá ser motivo de expulsión de los grupos.
Que eximo de toda responsabilidad a la Parroquia de Nuestra Señora de Las Rosas (Archidiócesis de
Madrid) de las actividades que se desarrollen en caso de cualquier tipo de incidencia producida por
desobediencia o incumplimiento de las normas establecidas.
Esta inscripción es solo para las actividades que se realicen durante el curso pero no asegura la plaza en el
campamento o en otras actividades del verano.

SEGUROS.
En cumplimiento de la Legislación vigente, la Parroquia de Nuestra Señora de Las Rosas, tiene
contratado un seguro de accidentes.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Parroquia Nuestra Señora de las Rosas
R2801066H
Calle Suecia nº44
parroquiarosas@archimadrid.es
917600847

Responsables del tratamiento

Delegado de protección de
datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de Madrid:

Por correo electrónico (dpd@archimadrid.es)

Por correo postal: Calle Bailén nº8, Madrid (28013)

Finalidades

Gestión de inscripción y realización de las actividades pastorales. Uso de la imagen del menor para
finalidades de promoción y pastoral propios de la Parroquia, en caso de autorizarse.

Plazo de conservación

Los datos se conservarán el tiempo necesario para gestión de las actividades. Las imágenes se
conservarán en tanto sean necesarias para la finalidad para la que se cedieron.

Legitimación

Ejecución de un contrato: realización de las actividades pastorales. Consentimiento en el caso de uso
de imágenes o vídeos del menor.

Destinatarios
de los datos

Los datos necesarios se comunican la empresa gestora del seguro de accidentes. En el caso de uso
de imágenes o vídeos se tiene por destinatario al público en general de las actividades
promocionales.

Derechos

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición, y el derecho a retirar su consentimiento al uso de las imágenes del menor dirigiéndose
por escrito a la Parroquia a la dirección indicada y aportando su DNI.

Reclamación

Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos si lo consideran oportuno.

Autorización para el uso de imágenes o vídeos del menor
Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZAN a la Parroquia a la reproducción y publicación de la imagen de su hijo/a o tutelado/a,
obtenida en vídeo o fotografía en la actividades que se organizan. Esta publicación podrá hacerse por cualquier procedimiento, medio o
soporte, para fines de promoción y pastorales propios de la Parroquia, incluyendo cualquier formato de publicación, ya sea
tradicional (ej., folletos, revistas), redes sociales, páginas web, vídeos y demás materiales promocionales y de difusión de la misma
Parroquia o de las actividades de la Iglesia Católica en general. Dicha publicación es sin ánimo de lucro, y renuncian a solicitar
remuneración alguna.
El padre/tutor

La madre/tutora

Declaro haber leído y aceptado todas las condiciones generales y autorizaciones expuestas en esta hoja.

FIRMA DEL PADRE O TUTOR
** Adjuntar fotocopia del DNI de los firmantes.

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

