
CONVIVENCIA PREPASCUA 
Pª Purificación de Nuestra Señora 

C/ Eduardo Urosa, 5 
28025 Madrid 

Tlf.- 914629129 
contacto@lapurificacion.es 

 

Queridos padres: 

Este año, con motivo de la celebración de la Semana Santa proponemos a vuestros hijos 

participar en una convivencia, que tendrá lugar los días 30 de marzo al 1 de abril en la casa de 

convivencias de las Hijas de la Caridad situada en El Espinar. 

Datos a tener en cuenta: 

 Salida: Lunes 30 de marzo, a las 9:30 en la parroquia. 

 Llegada: El miércoles 1 de abril a las 20:00. 

 Precio: 25 euros. 

 Hay que llevar ropa deportiva, de abrigo, chubasquero y gorra, neceser, saco de dormir y 

toalla. 

 Llevar la comida del lunes. 

 Fecha máxima de inscripción: Domingo 22 de marzo. 

Os adjuntamos la autorización que debe traer vuestro hijo firmada. Muchas gracias por todo y un 

fuerte abrazo. 

Sacerdotes y catequistas 

 

Yo,…………………………………………………….. con DNI…………………… y con 

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

………………………………………………………………….de ………. años de edad a 

participar en la Convivencia Parroquial, que tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril de 2015 en 

la casa de convivencias de las Hijas de la Caridad situada en la localidad de El Espinar. 

 

 

Firma de los padres o tutores 

 
 El padre, madre o tutor no consiente expresamente y por escrito el tratamiento de datos del menor. 

 El padre, madre o tutor no autoriza expresamente el uso y publicación de la imagen y/o voz del menor por cualquier 

medio, incluido sitio web y perfiles de redes sociales. 

 

Le informamos de que los datos confiados serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia 

Española de Protección de Datos bajo responsabilidad de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora (Vicaría VI, 

Madrid), con la finalidad de gestionar las actividades organizadas. Asimismo, en caso de marcar la casilla 

correspondiente, usted autoriza a la Parroquia, a título gratuito, con un ámbito territorial mundial y por el plazo máximo 

permitido por la ley española, a tratar y usar la imagen y voz que puedan ser captadas del menor y publicarlas por 

cualquier medio, con la finalidad de dar testimonio de dichas actividades de la Parroquia. 

Como representante legal del menor, usted puede solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición que corresponden al menor como interesado, mediante comunicación dirigida a Parroquia 

Purificación de Nuestra Señora, C/Eduardo Urosa 5, 28025 Madrid, adjuntando copia del DNI (o documento equivalente) 

del padre, tutor o representante legal y concretando el derecho cuyo ejercicio se solicita. 


