AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA
Yo,________________________________ con DNI______________
Y TLF____________ Padre/Madre/Tutor de______________________
Inscrito en el grupo de_______________________________________
autorizo a las personas abajo indicadas a recoger a mi hijo/a a la salida de la
catequesis los domingos a las 12:45h. SI LAS HAY, indique nombre y apellido:
FIRMA (Padre, madre o tutor)

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Yo,________________________________ con DNI______________
Y TLF____________ Padre/Madre/Tutor de______________________
Inscrito en el grupo de_______________________________________
autorizo expresamente a Parroquia San Gerardo Mayela (CIF R7800862-J), a través del
sistema de inscripción online, para el tratamiento de mis datos personales y de los del menor a
mi cargo, con el único efecto de facilitar la gestión de incorporación a los grupos parroquiales,
incluyendo la incorporación a la base informativa de la parroquia sobre acciones que afecten a
los menores hasta que por mi parte se comunique la voluntad de darme de baja en el servicio.
FIRMA (Padre, madre o tutor)

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de
13 de diciembre, LOPD en adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este proceso serán incorporados a
un fichero cuya titularidad corresponde a Parroquia San Gerardo Mayela, y cuya finalidad es la gestión y tramitación de
su solicitud. Con la firma y/o entrega de este documento Vd. manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus
datos por parte de Parroquia de san Gerardo para la finalidad especificada. Asimismo, Vd. manifiesta su
consentimiento para que sus datos puedan ser comunicados a los departamentos de Parroquia San Gerardo que
gestionen la inscripción de su hijo y cuyo concurso sea necesario para la finalidad indicada. Vd. podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta a Parroquia San
Gerardo Mayela, sita en Calle Maqueda, 45, 28024, Madrid o a través del Correo Electrónico
(parroquiasangerardomayela@archimadrid.es). En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd. así como
fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación de su identidad.

