
 Fecha de Nacimiento:           Edad: ____   Curso: _____________________________________  

    Parroquia a la que perteneces:  

Domicilio:   __________________________________________Población:________________________________  

 
  

 
  

AUTORIZACIÓN PATERNA   

     
Yo  _________________________________________________,  como  padre,  madre,  tutor  de  

______________________________________________________, autorizo a mi hijo, tutelado, para que participe en la Convivencia 

de verano que se realizará del 27 de junio al 1 de julio de 2022 , en la casa rural de Villatoya en Albacete organizada por el Seminario 

Menor de San José.       

Firma padre/madre/tutor:          Firma del Párroco:   

  
 

 

 

En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales (Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos de 

Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), se le informa 

de que los datos personales del menor, serán incorporados a un fichero titularidad del Seminario San José de la Diócesis de Cartagena, que actuará 

como responsable del tratamiento, y serán tratados con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como 

consecuencia de su participación en la Convivencia de Verano 2022. 

La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar la relación con la citada 

entidad. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con la misma. 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Se le comunica, asimismo, que, durante el transcurso del evento, se realizarán fotografías y vídeos, que podrán ser publicados a través de los 

distintos canales de comunicación de los responsables del encuentro. 

Vd. podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, limitación, rectificación, supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por 

correo electrónico a la dirección lopd@seminariodemurcia.org 

 

 INFORMACIÓN  

 AUTOBUS: La Salida de Murcia hacia La Convivencia se realizará el lunes  27 de julio a las 10 de la mañana y el regreso el viernes 

1 de julio a las 19:00 de la tarde, en la puerta del Seminario Mayor en Murcia.  

• ENVIAR, antes del lunes 21 de junio:   hoja de INSCRIPCIÓN  
 Fotocopia TARJETA SANITARIA  
 y JUSTIFICANTE bancario del INGRESO/RESERVA (100 €) realizado en:  

 Banco Santander: ES83 0075 0016 82 0603357577 (En CONCEPTO poner CONVIVENCIA DE VERANO y nombre 

del participante)  

 por email: formadorsanjose@seminariodemurcia.org  
  

 PARA MÁS INFORMACIÓN: www.seminariodemurcia.org Teléf.: 678 585 446 (D. Blas Damián, Formador del Seminario  

Menor)   

Foto  

Número de la seguridad s ocial:   

Nombre del padre :             : DNI                   Tfno   

Nombre de la madre :           DNI :                     Tfno   

Enfermedades o alergias, y posible medicación si necesitas:    

  

Otras observaciones:   

FICHA DE INSCRIPCIÓN   
                    CONVIVENCIA   DE VERANO “Villatoya” ALBACETE   2022   

     DE 5º DE PRIMARIA A 4º ESO   
  

Nombre y Apellidos   

http://www.seminariodemurcia.org/
http://www.seminariodemurcia.org/
http://www.seminariodemurcia.org/

