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CATEQUESIS – _____________________  

2021 - 2022 

Ficha de Inscripción 

 
Nombre y Apellido del Niño(a)……………………………………………………….......………......... 
 
Dirección Completa (Plz.) ……....………………………………................…………………........................... 
 
E-Mail (letra legible) ………………………………………............................................………………............ 
 
Número de Teléfono/Móvil……………………………………………………………….................……............ 
 
Fecha  y Lugar de Nacimiento de Niño(a) …………………………………………………...........…............... 
 
Fecha  y Lugar de Bautismo de Niño(a) …………………………………………………...........………........... 
 
Dirección completa de la Iglesia de Bautismo …………..………………………...........………..................... 
 
Nombre de la Madre………………………………………………………………………….........………........... 
 
Nombre del Padre..…………………………………………………………………………................................. 
 
Nombre del Colegio y Clase..………………………………………………………………................…............ 

 
 

* Requisito: Certificado de Bautismo   
 
 
 
____________________________   sello           ____________________________ 

   Firma de la Madre         Firma del Padre 
 

* Para la validez de esta Inscripción obliga la entrega de una copia del Certificado de Bautismo. 
 
 
Fecha  

• La Catequesis es una maravillosa oportunidad para crecer en nuestra Fe y tener nuevas 
experiencias. 

• ¡Nosotros nos alegramos de antemano de su activa colaboración! 
 
Por favor responder:  
….. Además de las clases ordinarias, ¿está usted de acuerdo con otras actividad de su(s) hijo(s) o de 

usted mismo? 
….. ¿Colaboraría usted en las actividades de nuestra Comunidad de Lengua Española? 
 
Nota importante : La Catequesis no tiene precio. No obstante las diversas actividades (Retiros, 
convivencias y las Misas de Comuniones) generan gastos: ........... ¿Está usted de acuerdo en 
participar según el acuerdo del comité de padres de familia ad hoc.? 
 
 

________ Mi hijo(a) será recogido             ________ Mi hijo(a) podrá regresar solo a casa 

 

Paso final: Firma del Acuerdo Datenschütz              
 

 

 

FOTO 
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ACUERDO DE USO DE DATOS E IMAGEN  

VEREINBARUNG  

 

 Por el presente documento y en virtud de la reglamentación europea en vigor 

sobre la protección de los datos usados en los medios de comunicación sociales en la 

Conferencia Episcopal Alemana (KDG-VDD)1, autorizamos la Comunidad Católica de 

Lengua Española - Virgen de Guadalupe, en Stuttgart y a quien la represente para el 

ejecicio de la Pastoral Catequética, el uso del nombre e imagen de manera grupal (y 

solo mediante una declaración explícita de modo individual) de nuestro hijo (a) :  

   

___________________________________________________________ 

 

con los únicos fines requeridos para el ejercicio de este ministerio pastoral y siempre en 

el respeto, el buen uso y la decencia. 

 

 

 

Stuttgart - Alemania ____________________ 20___ 

 

 

 

____________________________              ____________________________ 
 Firma de la Madre         Firma del Padre 

 

 

                                                        
1 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz für den Ver band der Diözesen Deutschlands und  
die Dienststellen und Einrichtungen der Deutschen B ischofskonferenz  
 


