
 
Parroquia 

Santísimo Corpus Christi 

  

 

 

 

INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS DE 1ª COMUNIÓN 
(Se ruega rellenar claro y en mayúsculas) 

 

Datos del niño 

Nombre       
   

Apellido 1  Apellido 2    
     

Fecha de nacimiento  Bautizado en   
                      /                            /   

Colegio  Curso académico  
EL CANTIZAL   

 
Catequesis a la que se inscribe 

Primera Comunión:       1º □      2º□      3º□   

Horario elegido:  VIERNES 16,30-17,30 

¿Ha cursado algún año de catequesis en otro sitio? _________________________________________________________ 

 

Datos de los padres 

Nombre del padre  Apellido 1  Apellido 2   

      

Teléfono móvil  Correo electrónico   
    

Nombre de la madre  Apellido 1  Apellido 2   

      

Teléfono móvil  Correo electrónico   
    

 
Lugar de residencia 

Calle  Número  Localidad 
     

 

Usted consiente que los datos personales proporcionados en esta inscripción sean incorporados a un fichero cuyo responsable es La Parroquia del Santísimo Corpus 
Christi de Las Rozas de Madrid, con CIF: R2801602J y domicilio social: Camino de Perales 4, 28232 - Las Rozas de Madrid, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679. 
Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la actividad a la cual se inscribe y no se facilitarán a terceros. Usted consiente que la Parroquia del 
Santísimo Corpus Christi de Las Rozas de Madrid le envíe comunicaciones relacionadas con las actividades parroquiales y diocesanas a través del teléfono, correo postal, 
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. Usted podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico: parroquia@santisimocorpuschristi.es, o por correo 
ordinario a la siguiente dirección: Camino de Perales 4, 28232 - Las Rozas de Madrid. 

 

 

Autorización para la realización de fotos o vídeos de grupo: Otorgo consentimiento para la realización de fotos o vídeos de grupo, de carácter general, en el marco de 
las actividades que se realicen en la catequesis y que tengan como finalidad dar a conocer dichas actividades en la página web y los demás medios propios de la 
parroquia Santísimo Corpus Christi:  

Sí □    No □ 

 

Tel. 91 6315931 - E-mail: catequesis@santisimocorpuschristi.es - www.santisimocorpuschristi.es 

C/ Camino de Perales 4 – 28232 – Las Rozas (Madrid) 

 

Firma del padre: Firma de la madre: 
 

 
 

Fecha: ___________________ 
 

FOTO 
(se agradece 

actual y nítida) 


