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Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de forma voluntaria, se incorporarán a un fichero automatizado 
cuyo responsable es la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de la actividad o servicio para el que se esté inscribiendo. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Corregidor Juan Francisco de 
Luján, 101, 28030 Madrid) junto con una fotocopia de su DNI. Más información en la página web de la parroquia https://www.nsmerced.com/j/privacy o en los tablones de 
información de la parroquia. 

 

INSCRIPCIÓN CURSOS PREMATRIMONIALES  
 

Por favor complete los datos con letra clara. El nombre y los apellidos tienen que ser los mismos que 
constan en la Partida de Bautismo. En la parte trasera de la hoja deben marcar y firmar el Anexo I de la 
protección de datos, que también conlleva la inscripción al curso. 
 
Una vez rellena la inscripción pueden enviarla sin firmas al correo cursosnovios@gmail.com , y el 
primer día del cursillo firmarla. O bien completarla, firmarla y enviarla a la misma dirección 
electrónica. 
 
En la página web de la parroquia tienen más información sobre la catequesis prematrimonial.     
Al finalizar el cursillo os informaremos de las charlas sobre Escuelas de Padres que prepara la parroquia.  

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CURSO 
PREMATRIMONIAL  ……………………………………………………………….. 

(escribir el mes y el año del cursillo, según las fechas publicadas en la web) 

HORARIO DEL 
CURSILLO Sábado de 11:00 a 20:00 h. Domingo de 10:30 a 14:00 h. 

 

DATOS DEL NOVIO 

Apellidos y nombre: ____________________________________________________ DNI/NIE: __________________ 

Teléfono: ________________________________     
 

Email:  __________________________________________________________________________________________ 

Código Postal de domicilio: ____________________   Localidad: ____________________________________________ 

DATOS DE LA NOVIA 

Apellidos y nombre: ____________________________________________________ DNI/NIE: __________________ 

Teléfono: ________________________________      
 

Email:  __________________________________________________________________________________________ 

Código Postal de domicilio: ____________________   Localidad: ____________________________________________ 



Inscripción a cursillos prematrimoniales 
www.nsmerced.com 

Anexo I 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO ESCRITO 

Con la firma de este impreso, reconocen haber recibido la inscripción e información sobre los cursos prematrimoniales y conocer la Política de 
Privacidad de Datos de la Parroquia, que pueden encontrar en la cartelera de la parroquia o en la página web de la misma (www.nsmerced.com), 
así como que están de acuerdo, salvo manifestación expresa en contra, con todas las estipulaciones establecidas en las mismas: 

 
 

I. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2017, les informamos de lo siguiente: 
• Los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la Parroquia Nuestra Señora de 

la Merced, y que tiene por objeto la adecuada organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades pastorales, así como la 
gestión administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo religioso relacionada con el proceso de 
catequesis y de socialización generada durante el ciclo catequético. 

• La parroquia no cederá datos de carácter personal a ninguna empresa externa, salvo que sea necesario para la realización de las actividades 
pastorales que le son propias. 

• Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad 
de Control de la manera que se especifica en el folleto de Política de Privacidad de la parroquia en su punto de Derechos del titular de los 
datos. 

 

 Yo, por la presente, entiendo y doy mi consentimiento y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos personales  colaboradores/terceros 
en los términos establecidos en la presente cláusula. 

 Yo, por la presente, doy mi consentimiento para que me envíen información. 

 

II. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS E IMAGEN 
• Los que suscriben el presente documento autorizan a la misma para que obtenga y utilice imágenes relacionadas con la actividades 

parroquiales, en las publicaciones que realice la parroquia, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (exposiciones, página web de 
la parroquia, vídeos, redes sociales de la parroquia, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en 
condiciones de gratuidad. 

• Asimismo consienten que los datos personales reseñados en el presente documento, así como el material gráfico realizado, se incorporen a 
un fichero del que es responsable la parroquia Nuestra Señora de la Merced, y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación 
de las distintas actividades que son desarrolladas por la parroquia, así como la publicación de boletines, circulares, orlas, página web, redes 
sociales y en aquellas actividades en las que participe parroquia, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la 
intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el Art. 4, nº 3 de la L.O. 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

• De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2017, en cualquier momento podré ejercitar gratuitamente los derechos 
A.R.C.O., así como los demás derechos reconocidos en el citado Reglamento, presentando su solicitud por escrito a la Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced y como se informa en el folleto de Política de Privacidad de la parroquia en su punto de Derechos del titular de los 
datos.  

• Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, solicitamos su autorización para la toma, recogida, tratamiento y publicación de las 
imágenes: 

 

 SÍ  

 NO 
Autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes en los términos establecidos en este apartado. 

 

Madrid, ________________________________________ 

 

Es obligatoria la firma de ambos. 
 

Firma del novio: Firma de la novia: 

 


