
ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUISTAS
DIÓCESIS DE ALCALÁ

www.paraquetenganvida.com

-INSCRIPCIÓN-
Entregar con todos los datos cumplimentados personalmente o enviar a

catequesis@obispadoalcala.org

APELLIDOS

NOMBRE

POBLACIÓN

PARROQUIA

DESTINATARIOS DE TU CATEQUESIS
 Niños
 Preadolescentes
 Adolescentes

 Jóvenes
 Adultos
 Alejados

 Educación Especial
 Prematrimoniales
 Prebautismales

 Otros (indicar):

TELÉFONO(S)

E-MAIL

OBSERVACIONES

ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUISTAS – DIÓCESIS DE ALCALÁ
-INSCRIPCIÓN A LA FORMACIÓN PERMANENTE-

PROTECCIÓN DE DATOS
La  Delegación  de  Catequesis  (DIÓCESIS  DE  ALCALÁ  DE  HENARES)  es  la  Responsable  del
tratamiento  de  los  datos  personales  del  interesado  y  le  informa  de  que  estos  datos  se  tratarán
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sobre lo
que se le facilita la siguiente información:
Los datos reseñados aquí serán guardados en el archivo de la Delegación con la finalidad de realizar
los  trámites  necesarios  para  la  formación de  los  catequistas.  Se  conservarán mientras  exista  un
interés mutuo en mantener este fin. Cuando ya no sean necesarios para el mismo, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar su destrucción total. No se comunicarán a terceros,
salvo obligación legal.
La Delegación se compromete a: i) retirar el consentimiento en cualquier momento, el derecho de
acceso,  rectificación,  portabilidad y  supresión  de  sus  datos  y  a  la  limitación  u  oposición  de  su
tratamiento; ii) presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Puede ejercer estos derechos dirigiéndose por escrito, junto a una fotocopia de su DNI, a la siguiente
dirección: Delegación de Catequesis – Diocesis de Alcalá / Plaza de Palacio S/N / 28801 Alcalá de
Henares, Madrid. O bien, por vía electrónica a: catequesis@obispadoalcala.org

El interesado, con DNI número ______________________________, 
consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Sí, autorizo: 

Pago de inscripción (10€)
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