
 

 
 

CURSO 20   / 20   

 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
(Pozuelo de Alarcón) 

 
 

CONFIRMACIÓN 
 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ___ / ______ LUGAR: ___________________________________________ 

COLEGIO: ___________________________________________________________________________ 

BAUTIZADO EN LA PARROQUIA _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

D. ___________________________________________  (PADRE/TUTOR) D.N.I. ____________________ 

Dª ___________________________________________  (MADRE /TUTORA) D.N.I. __________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

MUNICIPIO: ______________________________________________ PROVINCIA: ___________________ 

TELÉFONO: ____________________________________________________ 

MÓVIL DE CONTACTO: __________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________ 

 
*IMPORTANTE:  ADJUNTAR PARTIDA DE BAUTISMO DEL CONFIRMANDO Y DEL PADRINO DE CONFIRMACIÓN QUE HA DE ESTAR TAMBIÉN CONFIRMADO. 

 

 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE CATEQUESIS:    1º                   2º 
 

VIERNES  17:30 – 18:30 HORAS 
 

                     FIRMA DEL PADRE                                                                                                                                   FIRMA DE LA MADRE 
  

CATEQUESIS 



 

 

 

 

LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, C/ San Antonio nº2, 28224 Pozuelo de Alarcón, 
elcarmenpozuelo@archimadrid.es, con número de teléfono 91.351.53.40, es responsable del tratamiento 
de los datos necesarios para la gestión de la CONFIRMACIÓN, a solicitud de: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Solicitud para hijo/a) 
 
D. ______________________________________________ D.N.I. ________________________ (Padre/Tutor) 

Dª _____________________________________________ D.N.I. _______________________ (Madre/Tutora) 

para que (identificación completa del niño), reciba la confirmación en la Parroquia. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
(Solicitud en nombre propio) 
 
D. ________________________________________________D.N.I. _______________________ (Interesado) 

Dª __________________________________________________D.N.I. _____________________ (Interesada) 

Para recibir la confirmación en la Parroquia. 
 
 
El tratamiento de todos los datos personales que se solicitan a lo largo del procedimiento es necesario para realizar los trámites 
conducentes a la administración del sacramento de la confirmación y su gestión administrativa. Son necesarios también para el 
ejercicio de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas, y está basado en el Derecho canónico, al 
que voluntariamente se someten los interesados. 
 
Si los interesados no facilitan todos los datos que se les solicitan no podrá administrarse el sacramento. 
 
Los datos formarán parte de los trámites para administrar la confirmación, y se conservarán a efectos históricos y con fines de 
archivo en interés de la Iglesia Católica. El nombre del confirmado, el ministro, los padres, los padrinos y el lugar y día en que se 
administró la confirmación, se anotarán en el libro de confirmaciones de la Parroquia que corresponda. 
 
Se hace constar que los libros sacramentales se rigen por las normas del Derecho Canónico, así como por el Acuerdo sobre 
Asuntos Jurídicos de 3 de Enero de 1979 por la Santa Sede y el Estado Español.  
 
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición 
dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 
equivalente. 
 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos). 
Pueden contactar con el delegado de protección de datos de la Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por correo ordinario 
(Arzobispado de Madrid, calle Bailén nº8, 28013 Madrid) o por correo electrónico (dpd@archimadrid.es). 
 
Recibí información sobre protección de datos en ………………………………………:……………..………..., a …..….. de …….…………….…. 20 
 
(FIRMAS DEL/LOS INTERESADO/S) 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS 

CONFIRMACIÓN 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
Calle San Antonio, 2 

Pozuelo de Alarcón (MADRID) 



 
 
 
 
 
AÑADIDO A CLAÚSULA INFORMATIVA 
 
 
Autorizo la reproducción y publicación de (MI IMAGEN - LAIMAGEN DE MI HIJO), obtenida en vídeo o fotografía en 
las actividades que organice la Parroquia y en las que participe. Esta publicación podrá hacerse por cualquier 
procedimiento, medio o soporte, para los fines de promoción y pastorales propios de la Parroquia, incluyendo 
cualquier formato de publicación, ya sea tradicional (ej., folletos, revistas), redes sociales, páginas web, vídeos y 
demás materiales promocionales y de difusión de la misma Parroquia o de las actividades de la Iglesia Católica en 
general.  
 
Dicha publicación es sin ánimo de lucro, y renuncio a solicitar remuneración alguna. 
 
 
(FIRMAS DEL/LOS INTERESADO/S)  

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
Calle San Antonio, 2 

Pozuelo de Alarcón (MADRID) 


