FICHA JUVENILES DOMINGOS 17:30 (2020-2021) – SAN RAFAEL ARNAIZ
RELLENADLO CON MAYÚSCULAS, POR FAVOR
DATOS DEL NIÑO
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Curso escolar actual:
Teléfono del niño:
E-mail del niño:

CONTACTO DE LOS PADRES
Nombre de los padres:
Teléfono de los padres:
E-mail de los padres:
Domicilio:

____________________________, autorizo a mi hijo _____________________a participar
en las actividades que la parroquia San Rafael Arnáiz organiza los domingos de 17:30 a
19:30h, y para que conste a los efectos oportunos,
firmo en Madrid a __ de _________ de _____
Firma del padre o de la madre

Autorizo expresamente a que la parroquia pueda sacar fotos y vídeos a mi hijo y publicarlos
en la web parroquial y facilitarnos un CD con las mismas fotografías.
Firma del padre o de la madre

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los padres
(o tutores) quedan informados que los datos de los menores quedan incorporados a los ficheros informatizados de la parroquia de
San Rafael Arnáiz de Madrid, con la única finalidad de tener constancia de la participación en las actividades realizadas. En ningún
caso se cederán a ninguna otra organización y/o empresa. Quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de accesos,
rectificación, cancelación y oposición, sobre la base de lo establecido en la Legislación vigente, poniéndose en contacto con la
parroquia de San Rafael Arnáiz, C/ Octavio Paz, 2; 28050, Madrid o por teléfono 917048661.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (2020 - 2021)
Parroquia San Rafael Arnaiz

Arzobispado de Madrid

NIF R2801854G

Responsables del

NIF R2800137H

Calle Octavio Paz nº 2 – 28050

tratamiento

Calle Bailén nº8 – 28103 Madrid

917 048 661
parroquiasanrafaelarnaiz@archimadrid.es

Delegado de
protección de datos

dpd@archimadrid

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)

Gestión de inscripción y realización de la catequesis de infancia. Envío de comunicaciones promocionales
Finalidades

sobre las actividades de la Parroquia y de la Archidiócesis (en caso de autorizarse). Uso de la imagen del
menor para finalidades de promoción y pastoral propios de la Parroquia y de la Archidiócesis (en caso de
autorizarse)

Plazo de conservación

Legitimación

Los datos se conservarán el tiempo necesario para gestión de las actividades de la catequesis. Las imágenes
se conservarán en tanto sean necesarias para la finalidad para la que se cedieron.
Ejecución de un contrato; realización de la catequesis de infancia. Consentimiento en el caso de autorización
para el envío de información sobre actividades y para el uso de imágenes o vídeos del menor.

Destinatarios

Los datos se comunicarán a las instituciones eclesiásticas que sea necesario. En el caso de uso de imágenes o

de los datos

vídeos se tiene por destinatario al público en general de las actividades promocionales.
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad, 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.

Derechos

Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío de información
promocional sobre las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis y la Iglesia Católica, pueden retirarlo en
cualquier momento si el envío realizado es electrónico, con los medios proporcionados al efecto, o
dirigiéndose a la Parroquia en la dirección que se ha facilitado.

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 envío de información sobre actividades
Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZAN a la Parroquia y a la Archidiócesis de Madrid al uso de sus direcciones
postales y de correo electrónico para la remisión de información promocional de sus actividades y de la Iglesia
Católica
El padre/tutor

La madre/tutora

Madrid, a _______ de ________________ de _________

Firma del padre/tutor,

Firma de la madre/tutora,

