SOLICITUD DE BAUTISMO
Para nuestr_ hij_ que nació en ________________________ el día ___ de ____________
del año ________________________ a las ____________________ horas y se llamará
____________________________________________________________________
nosotros, los esposos,
D. __________________________________________________________________
y Dª _______________________________________________________, naturales de
______________________ y de ____________________ , casados el día _____ de
_____________________________ del año ____________________________ , en la
Parroquia de _____________________________________________ , de la localidad de
_______________________con domicilio actual en:C\ _____________________ nº y
piso_______,de____________________ Código postal ______Teléfono _____________
como cristianos, responsables de nuestra fe, pedimos a la Iglesia el BAUTISMO,
haciendo pública confesión de fe y queriendo vivirla con nuestr_ hij_
Son sus abuelos paternos:
D. _______________________________________________________________ y
Dª. ______________________________________________________, naturales de
___________________________ y de ________________________, respectivamente.
y sus abuelos maternos:
D. _______________________________________________________________ y
Dª. ________________________________________________________, naturales de
___________________________ y de ________________________, respectivamente.
Serán sus padrinos:
D. _____________________________________________ (¿Está confirmado? ____) y
Dª. _______________________________________________ (¿Está confirmada?____)
El Bautismo se celebrará el día _____ de _________________ del año _________ .
Fdo: Padre/tutor

Fdo: Madre/tutora

Fdo: Persona a bautizar
(Obligatorio siendo mayor de 14 años)

Fdo: Padrino

Fdo: Madrina

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del R.D 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, Ud. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter
personal que proporciona al rellenar el presente formulario, serán incorporados a los ficheros inscritos por esta Parroquia y el Obispado de Ciudad Real en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos para poder efectuar el tratamiento automatizado o no de los mismos, con la finalidad de
comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para recibir el bautismo y formalizar los trámites administrativos previos a su celebración que sean
exigibles, consintiendo también que tales datos sean cedidos dentro del ámbito parroquial, diocesano y eclesial en los casos en que legalmente proceda. Así
mismo queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la Parroquia o del
Obispado de Ciudad Real en la calle Caballeros, nº 5 de Ciudad Real, como responsables del fichero.
 No consiento recibir futuras comunicaciones relativas a la actividad parroquial, diocesana y eclesial.

