
 

Aula de Formación San Bruno 

 

AULA DE FORMACIÓN SAN BRUNO 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Curso 2019/20) 

 (entregar en secretaría o enviar al correo aula.formacion@parroquiasanbruno.es)  

  

NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________________________________  

TELÉFONO _______________________________  MÓVIL ________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________________________ 

  

CURSOS EN LOS QUE SE INSCRIBE: 
 

 Estudios bíblicos 
 Historia de la Iglesia 
 Temas de actualidad (sesiones extraordinarias)  

 

 

En MADRID, a ____ de _______________ de 2019 

La Parroquia de San Bruno de Madrid, con domicilio en c/ Beatriz de Bobadilla, 1 (Madrid-28040), y datos de contacto 
915.344.266 – sanbruno@archimadrid.es, tratará los datos solicitados en este formulario para la inscripción del interesado en el aula 
de formación de la parroquia. 

Todos los datos solicitados son necesarios, y se conservarán durante el tiempo necesario para la gestión de su participación en 
el aula de formación. No se cederán a terceras partes, excepto en los casos necesarios para la coordinación de actividades pastorales 
con otras parroquias o entidades de la Iglesia Católica. 

Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito a la 
Parroquia a la dirección indicada, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente.  

Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos). 
Pueden contactar con el delegado de protección de datos de la Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por correo ordinario 
(Arzobispado de Madrid, calle Bailén nº8, 28013 Madrid) o por correo electrónico (dpd@archimadrid.es). 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________, con DNI nº _______________, 

Firma: 

 

 

Autorizo la reproducción y publicación de mi imagen, obtenida en vídeo o fotografía en las actividades que organice la Parroquia y en 
las que participe. Esta publicación podrá hacerse por cualquier procedimiento, medio o soporte, para los fines de promoción y 
pastorales propios de la Parroquia, incluyendo cualquier formato de publicación, ya sea tradicional (ej., folletos, revistas), redes 
sociales, páginas web, vídeos y demás materiales promocionales y de difusión de la misma Parroquia o de las actividades de la Iglesia 
Católica en general. Dicha publicación es sin ánimo de lucro, y renuncio a solicitar remuneración alguna. 

 

Autorizo ser incorporado al grupo de WhatsApp que incluye a los participantes en el aula de formación. 
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