
 

“LLAMARADOS” 
 

Ier ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON ADOLESCENTES Y 
JÓVENES QUE SE VAN A CONFIRMAR ESTE CURSO 2016 -17 

 
 

INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 
 
  

Nombre y Apellidos :_________________________________ Edad:_______DNI:___________________ 

Teléfono:________________Móvil:________________Domicilio:__________________________________ 

Nº_________Población:_____________________ CP__________________  

Joven de confirmación           Catequista           (marcar con X donde corresponda) 

Parroquia de procedencia: ______________________________________________________________ 

  

 

  

AUTORIZACIÓN PATERNA (para MENORES de edad) 
  

Yo_____________________________________________________________________________________ 

Con DNI_______________________, como padre, madre, tutor, AUTORIZO a mi hijo/a, tutelado/a, para que 

participe en el Encuentro Diocesano de Jóvenes y Adolescentes de Confirmación con el Sr. Obispo, 

“LLAMARADOS”, en el Seminario Mayor San Fulgencio el día 29 de octubre de 2016, que se desarrollará en las 

instalaciones del mismo.    

Firma padre/madre/tutor:     

  

 

 

NOTA: 

 Esta Inscripción y Autorización (en caso de menor de edad) se entregará en tu Parroquia o al 
Responsable de Confirmación. 

 El Párroco o Responsable del grupo de confirmación, que os acompañe, la adjuntará a la Inscripción 
General del Grupo y la presentará el día del Encuentro en la acogida. 

 Cada participante llevará su comida para el día.  
 

 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 

  
De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, también AUTORIZO de forma expresa, que los datos facilitados 
en esta inscripción para la participación en el Encuentro “LLAMARADOS”, sean gestionados por la Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional, con la finalidad de llevar a cabo la coordinación y el control de las citadas actividades, así como la comunicación por distintos 
medios de las mismas.  
  
Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior utilización en medios propios de dicha Delegación y/o diversas Instituciones o 
Delegaciones Diocesanas (especialmente por el Seminario Mayor San Fulgencio donde se va a desarrollar el Encuentro). 
  
La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad 
exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
  
Mediante este acto, quedo informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndome por escrito a: Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional – Seminario Mayor San Fulgencio, en la C/ La Gloria nº 22 de 
Murcia (CP 30003) 


