
 

PARROQUIA SANTA MARTA 
PLAZA DE LA IGLESIA 1 
37900 SANTA MARTA DE TORMES 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – Curso: 2020-2021 
Catequesis Familiar / PoscomuniónYa+ / Pastoral con Jóvenes 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA MENOR FECHA NACIMIENTO 

  

NIVEL (SEÑALAR CON X) ETAPA 

 
CATEQUESIS FAMILIAR YA+ JÓVENES 

 

CENTRO EDUCATIVO CURSO 
ACADÉMICO 

TELEFONO 
MOVIL 

DNI-NIE-PASAPORTE 

    

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR DNI-NIE-PASAPORTE 

  

DIRECCIÓN  

  

EMAIL TELÉFONO FIJO TELEFONO MOVIL 

   

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA DNI-NIE-PASAPORTE 

  

DIRECCIÓN  

  

EMAIL TELÉFONO FIJO TELEFONO MOVIL 

   

 
CUSTODIA Tipo 

RELLENAR EXCLUSIVAMENTE SI EL/LA MENOR CONVIVE CON SOLO UNO 

DE LOS CÓNYUGES Y/O EN LOS CASOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO 

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. 

Padre  

Madre  

Tutelado/a  

OTROS 

RECOGIDA 
Si alguna persona distinta a los padres, madres o tutores recogieran al participante menor de edad al finalizar la 
actividad, cuando ésta sea presencial, señálese indicando por escrito los siguientes datos: 

Nombre, Apellidos 

DNI-NIE-Pasaporte (su presentación será requisito obligatorio para 
retirar al participante): 

Teléfono de Contacto: 

RETIRADA ANTICIPADA 
Si, por cualquier circunstancia, deben retirar al participante de la actividad antes de la finalización de la misma, 
dejarán constancia por escrito señalando fecha, hora y DNI-NIE-Pasaporte. 



ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

TRANSPORTE EN VEHÍCULO PRIVADO. 

TRATAMIENTO MÉDICO. 

SEGUROS. 

AUTORIZACIÓN 
 

 

Con la presente firma se autoriza a que el/la menor anteriormente identificado/a, participe en las actividades 
pastorales habituales que organiza la Parroquia Santa Marta, y que se desarrollan en días y horarios específicos -según 
cada etapa- en los locales parroquiales sitos en Plaza de la Iglesia 1, Santa Marta de Tormes, Salamanca. 

 

Para actividades especiales (campamentos, convivencias, excursiones, retiros, pascuas, campos de trabajo, etc.), si 
las hubiera, se adjuntarán autorizaciones específicas. 
 
Del plan de trabajo para este curso se ha entregado información accesible a los padres/madres, y se informará 
oportunamente de las modificaciones que exigiera la evolución de la pandemia 

 
Expresamente, con esta firma manifiesto: 

• Que estoy de acuerdo con la actividad catequética parroquial en la que participará mi hijo/a. 

• Que estoy de acuerdo con que todos los menores participantes en la actividad deben asumir las normas básicas de 
convivencia, comportamiento, prevención y seguridad, por las que velarán las personas organizadoras de la misma 
(catequistas de niños, monitores/as de Ya+ y animadores/as de jóvenes). 

• Que el incumplimiento reiterado de las normas o reglas establecidas por la Parroquia Santa Marta, podrá ser 
motivo de expulsión de las personas y/o grupos que participan en la actividad. 

• Que eximo de toda responsabilidad a Parroquia Santa Marta, en caso de cualquier tipo de incidencia producida  
por desobediencia o incumplimiento de las normas establecidas. 

 
 

 

 Se autoriza a los responsables de la actividad pastoral de la parroquia para que, en caso de necesidad, se 
traslade al/la menor en vehículo privado fuera del recinto de la parroquia o del lugar donde se realicen todas las 
actividades, siempre que las circunstancias así lo requieran, así como por necesidad de acudir a un centro médico  
para la atención del/la menor. 

 

 

En caso de necesidad de tratamiento médico, internamiento o intervención quirúrgica urgente, sin que fuera posible  
la localización de los padres/tutores/representante legal del menor en los teléfonos de contacto indicados, 

 Se autoriza a los educadores y responsables de la actividad pastoral de la parroquia a tomar las medidas 
adecuadas para atender la salud del menor, incluso al suministro de fármacos o medicamentos, siempre bajo 
prescripción médica. Los gastos asistenciales, medicamentos y traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por su 
seguro privado o seguro de accidentes contratado por Parroquia Santa Marta para la actividad, serán de cuenta y  
cargo de los padres/tutores/representante legal del menor. 

 

 

En cumplimiento de la legislación vigente, Parroquia Santa Marta, cuenta con los seguros de accidentes y 
responsabilidad civil pertinentes. 

 
 

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

 
 
 

En…………………………………………….……….., a……………de ................... del 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR FIRMA DE LA MADRE O TUTORA 
 

** Adjuntar fotocopia del DNI de los firmantes. 



FICHA MÉDICA 
 

Datos Personales 
Nombre y Apellidos  

DNI-NIE  

Número cartilla Seguridad Social 
(se debe adjuntar copia de la 
misma) 

 

 

En caso de emergencia contactar 

con 

Persona de contacto: 

Teléfono de contacto: 

 
 

Datos Médicos 
¿Tiene alguna enfermedad crónica? 
Señale cuál 

 
(se debe adjuntar justificante médico) 

 

¿Tiene alguna discapacidad? 
Señale cuál 

 
(se debe adjuntar justificante médico) 

 

¿Tiene algún tratamiento médico permanente? 
Señale cuál 

 
(se debe adjuntar justificante médico) 

 

¿Tiene alergia a algún medicamento? 
Señale cuál 

 

¿Tiene alergia a algún alimento? 
Señale cuál 

 

¿Tiene intolerancia a algún alimento? 
Señale cuál 

 

¿Tiene alergia a la picadura de algún insecto? 
Señale cuál 

 

¿Sabe nadar?  

¿Qué operaciones ha tenido?  

¿Qué vacunaciones ha tenido?  

Si por motivos religiosos, ideológicos o de valores 
necesita dieta especial o existe alguna otra 
información o indicación que debamos saber, 
señálelo a continuación 

 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… , con 
DNI-NIE .................................... declaro que los datos médicos aportados se ajustan a la realidad, 
lo que firmo para que conste a efectos oportunos. 

 
 

En…………………………………..……….., a…..…de………………….del Fdo …………………………………………. 



Nº   
 
 

CLAUSULA DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A (PARA LA CATEQUESIS) 
 

Don ………………………………………………….…………………………………..…..………… con DNI……………………..……………. 
y Dña.………………………………………………….………………………………………., con DNI ............................................ , 
con domicilio en ........................................................................................................................................... , 
Teléfono móvil núm. ……………………………/…………………..………… y con e-mail……………………………….…………… 
como padre/madre/tutor del menor…..…………………………………..………..……..……………………………………………. 

 

de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos Personales aplicable en 
la Diócesis de Salamanca1. 

 
MANIFIESTAN 

 

1º.-   Que    consienten   y    autorizan   expresamente    la    cesión   a    favor   de    la   PARROQUIA   DE 
SANTA MARTA, sita en Plaza de la Iglesia 1, Santa Marta de Tormes 37900  (Salamanca) y,  en general,  a 
favor de la DIÓCESIS DE SALAMANCA, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario núm. 18 de  
Salamanca, tanto de sus datos personales antes reseñados como los de su hijo/a menor cuya 
representación legal ostentan, que por los abajo firmantes han sido libremente facilitados a dicha 
Parroquia/Unidad Pastoral, que se recogen en la “Ficha de inscripción para la catequesis”, con el fin de 
inscribir a su hijo/a en la catequesis de …………………………………………….…………….. (Catequesis Familiar / 
Postcomunión Ya+ / Jóvenes) a desarrollar por dicha Parroquia para la utilización de los mismos en cuantas 
actividades pastorales se vayan a desarrollar durante el período de duración de dicha catequesis. La 
autorización que aquí se concede sobre los datos personales tendrá un uso de carácter pedagógico-cultural 
y pastoral. La presente autorización se extenderá hasta la finalización del período de catequesis para el que 
se inscribe a nuestro hijo/a. 

 

2º.- Que autorizan también a que puedan existir comunicaciones entre los abajo firmantes, su hijo y la 
Parroquia necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades pastorales a realizar en la 
catequesis, tanto por teléfono, correspondencia postal, correo electrónico. 

 

3º.- Que han sido debidamente informados por la Parroquia de Santa Marta de común acuerdo con la 
Delegación de Protección de Datos Personales, de los extremos siguientes: 

 
a.- Que la Parroquia señalada, Unidad Pastoral y la Diócesis de Salamanca no cederá o comunicara 
los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
previstos o cuando fuere estrictamente necesario para la prestación de los servicios para los que 
se ceden dichos datos, a lo que los representantes legales del hijo/a menor prestan su más firme y 
expreso consentimiento. No se considerará a estos efectos como cesión de datos la/s 
transferencia/s de datos que sea/n necesaria/s o meramente conveniente realizar, en su caso, 
entre la Parroquia y la Diócesis de Salamanca. 

 
b.- Que para resolver cualquier cuestión relacionada con la privacidad de los datos personales 
facilitados y con el tratamiento de los mismos, el responsable del citado tratamiento es la 
Delegación de Protección de Datos de carácter personal de la Diócesis de Salamanca, que actúa 
como garante del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, y 
garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel 
de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales facilitados y tratados. 



 

c.- Que cuentan con el derecho a presentar las reclamaciones que entiendan puedan proceder en 
materia de protección de datos de carácter personales, derivadas de la “Fichas de inscripción para 
la catequesis”, por ellos cumplimentada ante la Autoridad de Control que corresponda. 

 

d.-   Que   durante   la   vigencia    y,    en    su    caso,    tras    la    extinción    de    la    finalidad   
para que se recaban los datos, pueden ejercitar los correspondientes derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de acceso y oposición, de 
conformidad con la normativa aplicable sobre Protección de datos de carácter personales antes 
mencionada, así como el derecho a retirar el consentimiento y/o autorización por ello aquí 
prestado, bien mediante comunicación por escrito dirigida a la Delegación de Protección de Datos 
Personales de la Diócesis de Salamanca, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario 18 de 
Salamanca, bien mediante correo electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico 
secretariatecnica@diocesisdesalamanca.com, 

 

e.- Que cumplida la finalidad para la que se han recabado los datos, se procederá al bloqueo de los 
mismos, impidiendo su tratamiento para cualquier finalidad distinta de su conservación, archivo, 
actividad de gestión que legal o convencionalmente proceda y/o puesta a disposición de cualquier 
autoridad de control, Jueces o Tribunales, hasta que transcurran los plazos de prescripción de las 
acciones legales que resulten aplicables, procediendo posteriormente a cancelarlos 
definitivamente. 

 
f.- Que en caso de que entre los datos facilitados en relación con el hijo/a por ellos representado, 
figure algún dato de terceros (por ejemplo, informes médicos o similares), declaran y garantizan 
que disponen de su consentimiento expreso para realizar tal comunicación, quedando 
expresamente exonerada la Parroquia y la Diócesis de Salamanca de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

 

Los representantes legales del hijo/a declaran haber leído el contenido y los términos del presente 
documento, que comprenden, consienten y aceptan en su integridad expresamente y sin reservas de 
ningún tipo en este acto. 

 

Salamanca, a           de  20 

Firma de ambos padres o representante legal 

 
 
 
 
 

 
1 Instrucción sobre Protección de Datos Personales en la Diócesis de Salamanca, aprobada por el Obispo de Salamanca, mediante 

Decreto del día 21 de Enero de 2.020, por la que se aplica a la concreta situación de la Diócesis de Salamanca la normativa 

contenida en el Decreto General sobre Protección de Datos de la Iglesia Católica en España, aprobado en la Asamblea Plenaria 

de la CEE celebrada en Abril de 2.018, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reglamento Europeo (UE) 2016/679) de 27 de abril de 2016. 

mailto:secretariatecnica@diocesisdesalamanca.com


Nº   
 

 

AUTORIZACIÓN GENERAL PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES 

Los abajo firmantes, Don.............................................................,  con DNI ................................ y 

Dña................................................. con DNI ................................, como representantes legales 

del menor ...................................................................... y el propio menor, si tiene 14 años o más, 

AUTORIZAN expresamente a la DIÓCESIS DE SALAMANCA, con dirección en Casa de la 

Iglesia, C/ Rosario 18 de Salamanca, para la obtención, utilización y publicación de imágenes, 

tanto individuales como en grupo, así como el propio nombre del menor, relacionados con las 

actividades pastorales, culturales y pedagógicas a realizar por la Parroquia de Santa Marta, sita 

en Plaza de la Iglesia 1, Santa Marta de Tormes, 37900 (Salamanca), en las publicaciones a 

realizar en alguno de los medios siguientes: 
 

Twitter SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

Facebook SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

lnstagram SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

Youtube SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

Revista Comunidad SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

Página web de la Diócesis SÍ AUTORIZO NO AUTORIZO 

 
La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter pedagógico- 

cultural. Dicha autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito 

nacional de ningún país. 

En cualquier caso, la utilización y difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de 

gratuidad. 

Asimismo, conocen y consienten que las redes sociales antes señaladas incorporan una Política 

de Privacidad, de la que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos. 

Salamanca a ………………….. de 2020. 

 
 

 
Firma de ambos padres o representante legal 

o del menor que tenga 14 años o más. 

 

 


