
¿Dónde me informo más? Preguntando a tu catequista o en el 

despacho parroquial. 

 

 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

R1300194F 

C/ CAMPO Nº 1 

13620 PEDRO MUÑOZ 

parroquiapedromunoz@gmail.com 

 

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le 

informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL cuya finalidad es la gestión de los datos de los 

participantes en actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y 

control, así como el envío de comunicaciones. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto 

General, por el que el interesado otorga a la PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL el 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se 

conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Autorizo la captación 

y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración 

de actividades parroquiales Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones 

previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las entidades 

eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 

realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación 

del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito 

junto a la copia de su DNI a la DIRECCION de la parroquia indicada anteriormente. 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

 

FECHA FIRMA 
 

 

 
 

 

 
(En caso de menores de edad, deberán firmar padre, madre o tutor) 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 

PEDRO MUÑOZ 

EN   ALARCÓN  

(CUENCA) 
DEL 1 AL 7 DE JULIO  

PARA CHICOS Y CHICAS  

DE 3º DE PRIMARIA A 1º ESO 

 

mailto:parroquiapedromunoz@gmail.com
http://www.agpd.es/
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://mavem.blogspot.com/2014/07/campamento-2014.html&psig=AOvVaw2q91SOMXwKPEAKcmVA9qte&ust=1584098797214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCSmKnqlOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Objetivo del Campamento:  

Celebrar nuestra fe aprovechando las vacaciones con juegos, 

dinámicas y aventuras en compañía de amigos. 

¿A quiénes va dirigido?   

A chicos y chicas de 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria y 1º de la ESO 

¿Dónde? 

En el Albergue Juvenil, de Alarcón (Cuenca)  

¿Cuándo? 

Del 8 al 14 de julio de 2020 

¿Cuánto cuesta? 

Calculamos unos 150 €. Si hay una salida o excursión se pagará 

aparte. 

¿Cómo me apunto? 

El 30 y 31 de marzo, de 19:30 a 20:30, en el salón parroquial. 

Se aporta el primer plazo del pago con la inscripción: 50 €. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO 2022 

 

Nombre del chic@ 

 

Curso___________ Fecha de nacimiento______________ 

Nombre del padre o la madre___________________________ 

Dirección____________________________________ 

Teléfono de contacto___________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

Catequista_______________________________ 

 

Información relevante que deberíamos conocer (alergias, 

enfermedades, medicación…)__________________________ 

__________________._________________________________ 

___________________________________________________ 

    Firma,  
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