
 

 

INSCRIPCIÓN A LOS GRUPOS DE FE 

DATOS PERSONALES 

Nombre*:  

Apellidos*:  

Domicilio*:  

E-mail (en caso de que tenga):  

Teléfono (en caso de que tenga):  

Fecha de nacimiento*:  

Grupo al que pertenece*: 

 AMICS 1 (5º EP)  

 

FOC 1 (3º ESO)  

 

JOVES 3 (18-19)  

 
AMICS 2 (6º EP)  FOC 2 (4º ESO)  CATECUMENAT (+19)  

AMICS 3 (1º ESO)  JOVES 1 (16-17)    

AMICS 4 (2º ESO)  JOVES 2 (17-18)    

Sacramentos que ha recibido Bautismo  1.ª Comunión  Confirmación  

 

DATOS DE LOS PADRES / TUTORES: 

Nombre y Apellidos*:  

Teléfono de contacto*:  

E-mail*:  

 

Yo [padre/madre/tutor/a]__________________________________con DNI número___________________ autorizo 

bajo mi responsabilidad a ______________________________a participar en todas las actividades que desarrollaran 

los Grupos de Fe durante este curso. 

 Barcelona, a _____de ___________ de 2021 

 

 

Firmado 
Los datos solicitados en este impreso se incorporan al registro de actividad de USUARIOS de la Pastoral Juvenil cuyo tratamiento es responsabilidad de la Inspectoría salesiana María 

Auxiliadora. La finalidad es la gestión de los interesados en las actividades pastorales. Podrán recogerse imágenes destinadas a ilustrar los medios de difusión y comunicación de las 

actividades realizadas. Los datos personales aquí recogidos no serán cedidos ni tratados por terceros y se conservarán durante el tiempo que permanezca como usuario. Puede acceder 

a los datos, suprimirlos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: avd. Cardenal Vidal i Barraquer 17, 08035 Barcelona 

*los campos marcados con asteriscos son obligatorios  



 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 

REALIZADA POR LA PASTORAL JUVENIL 

La Pastoral Juvenil a través de sus diversas plataformas de comunicación y difusión, publica las noticias de las 
actividades que realiza ilustrándolas con fotografías y/o videos. 
Las imágenes de los menores participando en las actividades y servicios que ofrece la Pastoral Juvenil ayudan a ilustrar 
estas noticias y difusiones. 
Y, dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, SOLICITAMOS 
desde la Pastoral Juvenil de la Inspectoría María Auxiliadora la AUTORIZACIÓN en los distintos supuestos:  
 

 
EN CASO DE MENOR DE 14 AÑOS  
 

• autorización para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y 
niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y/o fuera de las mismas  

 
Nombre, apellidos del padre, madre o tutor 
 

HE LEIDO Y COMPRENDIDO   Firmado:  
AUTORIZO   
NO AUTORIZO 

 

 
EN CASO DE MAYOR DE 14 AÑOS  
 

• autorización para poder publicar las imágenes en las que aparece el usuario participando de nuestras 
actividades  

 
         HE COMPRENDIDO ESTE ESCRITO  Firmado: 

AUTORIZO  
NO AUTORIZO  

 
PARTICIPANTE en los grupos de Fe: 

 

Nombre y apellidos  
 
Grupo al que perteneces: 

AMICS 1  

 

FOC 1  

 

JOVES 3  

AMICS 2  FOC 2  CATECUMENAT  

AMICS 3  JOVES 1    

AMICS 4  JOVES 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


