
Jornada de Convivencia con el 
7 de octubre de 2017 
 
 
 
 
Se trata de compartir con la Comunidad del Seminario Menor, durante un día: parte de su vida, 

actividades con ellos, oraciones, celebraciones, y la alegría de ser cristianos 

por Dios para seguir más de cerca a Jesús.
 
 
 

PARA LA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA DEB ES
RELLENAR LOS SIGUIENTES DATOS

 
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________ 
Edad:__________DNI:_________________________Teléfono:_________________Móvil:______________ 
________Domicilio:_______________________________Nº____________Población:_________________ 
CP__________Número de la seguridad social_____________________________________
procedencia (Parroquia/Otro):______________________________________________________________
 
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA
 
Yo_____________________________________________________________________________________ 
Con DNI_______________________, como padre, madre, tutor, 

participe en la CONVIVENCIA con el Seminario Menor el día

________________que se desarrollará en las instalaciones del mismo

regreso a casa en vehículo privado. 

 
Firma padre/madre/tutor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS
 
De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, también 

que los datos facilitados en esta inscripción para la participación en la Convivencia con el Seminario Menor, sean 

gestionados por el Seminario Menor de San José, 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 del Seminario Menor de 

San José y/o diversas instituciones diocesanas.
 
 

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.

informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndome por escrito a: Seminario Menor de San José en la C/ La Gloria nº 22 de Murcia

Jornada de Convivencia con el Seminario Menor       

Se trata de compartir con la Comunidad del Seminario Menor, durante un día: parte de su vida, 

actividades con ellos, oraciones, celebraciones, y la alegría de ser cristianos junto con aquellos llamados 

por Dios para seguir más de cerca a Jesús. 

PARA LA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA DEB ES
RELLENAR LOS SIGUIENTES DATOS  

Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________

_________DNI:_________________________Teléfono:_________________Móvil:______________

________Domicilio:_______________________________Nº____________Población:_________________

CP__________Número de la seguridad social_____________________________________
procedencia (Parroquia/Otro):______________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PATERNA  

Yo_____________________________________________________________________________________

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

Seminario Menor el día: _________________________ de

________________que se desarrollará en las instalaciones del mismo, así como su traslado al Seminario y 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS

De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, también AUTORIZO
que los datos facilitados en esta inscripción para la participación en la Convivencia con el Seminario Menor, sean 

gestionados por el Seminario Menor de San José, con la finalidad de llevar a cabo la coordinación y el control de las 

das actividades, así como la comunicación por distintos medios de las mismas. 

Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior utilización en medios propios del Seminario Menor de 

San José y/o diversas instituciones diocesanas. 

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: Seminario Menor de San José en la C/ La Gloria nº 22 de Murcia

Se trata de compartir con la Comunidad del Seminario Menor, durante un día: parte de su vida, 

junto con aquellos llamados 

PARA LA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA DEB ES 
 

Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________ 

_________DNI:_________________________Teléfono:_________________Móvil:______________ 

________Domicilio:_______________________________Nº____________Población:_________________ 

CP__________Número de la seguridad social_______________________________________ Lugar de 
procedencia (Parroquia/Otro):______________________________________________________________ 

Yo_____________________________________________________________________________________ 

a mi hijo/a, tutelado/a, para que 

: _________________________ de 

así como su traslado al Seminario y 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 

AUTORIZO de forma expresa, 

que los datos facilitados en esta inscripción para la participación en la Convivencia con el Seminario Menor, sean 

gestionados por el Seminario Menor de San José, con la finalidad de llevar a cabo la coordinación y el control de las 

Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior utilización en medios propios del Seminario Menor de 

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 

Mediante este acto, quedo 

informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndome por escrito a: Seminario Menor de San José en la C/ La Gloria nº 22 de Murcia 


