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NOTA: si cumplimenta esta Ficha manualmente, por favor, escriba 

SIEMPRE EN MAYÚSCULAS.  

 

Nombre y Apellidos del menor: (*)  

Domicilio: 

Población:  C. Postal:  

Teléfono: (*) Teléfono Móvil: 

Correo electrónico del menor: 

Fecha de nacimiento del menor: (*) 

DNI / NIE / Pasaporte del menor: (*) 

Nombre de la madre / padre: (*) 

Nombre de la madre / padre:  

Teléfono móvil de la madre/padre/tutor: (*) 

Teléfono móvil de la madre/padre/tutor: 

Correo electrónico del padre/madre o tutor: 

  

 

 

 

Los datos marcados con (*) son de carácter obligatorio   

FICHA DE DATOS E IMAGEN PARA MENORES 

FOTO (*) 

para su 

identificación 

GRUPO / ACTIVIDAD: (*) 

JMJ 2016 Cracovia 
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(*) De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, yo, ............................................................................................................................ con 

DNI/NIE/Pasaporte ....................................................doy mi consentimiento para que mis datos de carácter 

personal sean incorporados al fichero del que es titular la Parroquia San Germán de Constantinopla y 

puedan ser utilizados como vía de contacto e información sobre proyectos y actividades relacionados de la 

Parroquia San Germán de Constantinopla. Asimismo doy mi consentimiento para que las imágenes y vídeos 

que se realicen durante la “JMJ 2016 Cracovia” en las que yo haya sido fotografiado o grabado sean 

publicadas a través de fotos y videos en la página web de la Parroquia San Germán de Constantinopla de 

Madrid www.sangerman.es e incorporadas a un fichero del que es titular la Parroquia San Germán de 

Constantinopla y puedan ser utilizados en publicaciones de la Parroquia San Germán de Constantinopla 

tanto en la página web parroquial como en formato papel, en el Boletín parroquial, en los murales y en las 

redes sociales, Tuenti, Twitter, Facebook, de la Parroquia San Germán de Constantinopla.  

En caso de que no desee recibir información sobre cuestiones relacionadas con la Parroquia de San 

Germán, marque la casilla correspondiente: 

 No deseo recibir información sobre actividades relacionadas con San Germán por teléfono. 

 No deseo recibir información sobre actividades relacionadas con San Germán por correo postal. 

 No deseo recibir información sobre actividades relacionadas con San Germán por correo electrónico 

De igual manera, si no quiere prestar algún de consentimiento, marque la casilla correspondiente:  

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en fotos y/o videos de la página 

web de la Parroquia San Germán de Constantinopla. 

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en formato papel de actividades 

de la Parroquia San Germán de Constantinopla. 

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en folletos informativos y murales 

de la Parroquia San Germán de Constantinopla. 

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en el Boletín de la Parroquia San 

Germán de Constantinopla.  

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en fotos y/o videos en la cuenta 

de la Parroquia en Tuenti. 

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en fotos y/o videos en la cuenta 

de la Parroquia en Twitter 

 No doy mi consentimiento para que mi imagen ni vídeos aparezcan en fotos y/o videos en la cuenta 

de la Parroquia en Facebook. 

Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar en el domicilio de la Parroquia San Germán de Constantinopla en la 

Calle General Yagüe 26, 28020, Madrid.  

En..............................., a......... de..................................... de 2015 (*) 

Firma de madre / padre: (*)   Firma de madre / padre:  


