
 Ficha de Inscripción - Autorización  

 

Yo…………………………………………..…………padre/

madre/tutor con DNI…………………………….... y teléfono 

……………….autorizo a  mi hijo/a………………………... 

a participar en el encuentro  arciprestal de confirmación que 

tendrá lugar en la parroquia de La Anunciación (Burgos), el 

19 de  febrero, sábado, que está organizado por la comisión 

arciprestal de infancia y juventud del Vena.  

 

                                       

       Firma : 

 

 

Finalidad: Los datos personales que nos facilita son tratados para la finalidad 

de ponerse en contacto por si sucediese cualquier eventualidad durante el 

desarrollo de la actividad que organiza la comisión arciprestal de juventud. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Legitimación: Consentimiento expreso de los interesados (Art. 6.1.a) RGPD) 

o el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del trata-

miento (Art. 6.1.c) RGPD). 

Derechos: Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, 

oposición, supresión, portabilidad de los datos y limitación al tratamiento, 

contactando con el responsable del tratamiento mediante solicitud postal o 

la dirección de correo electrónico: vicariog@archiburgos.es. 

Más información: Puede solicitar información adicional a través del correo 

electrónico: vicariog@archiburgos.es. 

En relación con el tratamiento de datos de D./Dª. (nombre del niño/a):  

……………………………………………………………………………….. 

Marcar con una X la opción deseada: 

He leído, entiendo y consiento el tratamiento de mis datos personales para la 

finalidad anteriormente descrita. 

 

 

He leído, entiendo y consiento expresamente el tratamiento de datos para la 

toma de imágenes, publicación y difusión en las redes sociales y en la web 

(tanto de la delegación de infancia y juventud como de la Archidiócesis de 

Burgos). 

 

 

¡¡¡No dejes pasar 

esta oportunidad!!! 

 

¡¡¡Te esperamos!!! 

 

Fecha límite 

Para apuntarse: 

Jueves, 17 de Febrero 

 

Para cualquier pregunta no dudes 

en pasarte por la parroquia 

 

Organiza: 

Comisión Arciprestal  

de infancia y Juventud del Vena 

 

CONFÍA EN  

EL ESPÍRITU 

Y... 

 

ENCUENTRO CONFIRMANDOS 

-Arciprestazgo del Vena- 
Sí  

Sí  No  

No  



 

 

Fecha:   

19 de Febrero, sábado 

 

Lugar:   

Parroquia de La Anunciación 

 

Horario:  

De las 16:00 a las 20:00h.  

 

  

 

Destinatarios 

 

Chavales que han recibido o van a 

recibir, en el presente curso,  

el sacramento de la Confirmación. 

 

 

 

     

 

Hay que llevar… 

  

 - Muchas ganas de pasarlo bien 

 
 

 

¿Qué vamos a hacer? 

 

   - Pasar una tarde diferente en 

una parroquia de Burgos convivien-

do entre nosotros. 

 

   - Conocer un poco más el senti-

do de la Confirmación y nuestro 

compromiso cristiano. 

 

   - Divertirnos con… juegos, 

gymkhanas, dinámicas, etc. 

 

   - Ahondar en nuestro trato con 

Jesús con una sencilla celebración. 

 

 ¡¡¡No te lo pienses más!!! 

Ven a pasar una tarde diferente.  

 


