
INSCRIPCIÓN	  AL	  CONGRESO	  DIOCESANO	  DE	  NUEVA	  EVANGELIZACIÓN	  EN	  EL	  CERRO	  DE	  
LOS	  ÁNGELES	  6	  al	  8	  Marzo	  2015	  (ADULTOS	  Y	  NIÑOS)	  

	  
El	  Congreso	  es	  gratuito,	  sin	  embargo,	  la	  inscripción	  es	  obligatoria	  	  ya	  que	  el	  aforo	  es	  limitado.	  

Es	  necesario	  rellenar	  una	  ficha	  por	  cada	  participante.	  
	  
NOMBRE	  DE	  PARROQUIA,	  MOVIMIENTO	  O	  COLEGIO________________________	  
NOMBRE	  Y	  APELLIDO	  DEL	  PARTICIPANTE__________________________________	  
____________________________________________________________________	  
	  
TIPO	  DE	  PARTICIPANTE	  Marque	  con	  una	  X	  el	  tipo	  de	  participante	  	  

	  ADULTO	  	  
	  NIÑO:	  (Nacidos	  entre	  	  el	  2000	  y	  2015)	  Indique	  edad	  |_______________|	  

	  
En	  el	  caso	  de	  acudir	  con	  niños	  es	  obligatorio	  rellenar	  cuestionario	  de	  niños.	  Solicítelo	  al	  
párroco	  o	  responsable	  del	  movimiento/colegio.	  
	  
TELÉFONO	  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  
	  
E-‐MAIL	  ______________________________@__________________________	  
	  
Marque	  con	  una	  X	  su	  participación	  en	  el	  Congreso	  
	  

	  VIERNES	  	  6	  DE	  MARZO	  	  	  

	  SÁBADO	  MAÑANA	  7	  DE	  MARZO	  	  

	  SÁBADO	  TARDE	  	  7	  DE	  MARZO	  	  

	  DOMINGO	  	  8	  	  DE	  MARZO	  	  

Usted	   puede	   traer	   su	   propia	   comida	   o	   utilizar	   nuestro	   servicio	   de	   restauración	   del	  
Congreso.	  Para	   ayudarnos	   a	   calcular	   cantidades,	   agradecemos	   nos	   especifique	   si	   tiene	  
previsto	   comprar	   comida	   en	   la	   restauración	   del	   Congreso	   (precios	   asequibles).	  Marque	  
con	  una	  X	  si	  va	  a	  utilizar	  nuestros	  servicios	  
	  

	  CENA	  DEL	  VIERNES	  	  	  	  	  	  

	  COMIDA	  DEL	  SÁBADO	  

	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Entrega	  esta	  ficha	  a	  tu	  párroco	  o	  responsable	  de	  movimiento/colegio	  

antes	  del	  domingo	  15	  de	  febrero	  de	  2015.	  
De	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  en	  el	  art.	  5	  de	  la	  LOPD,	  se	  informa	  que	  los	  datos	  reflejados	  en	  esta	  ficha	  serán	  incorporados	  a	  un	  fichero	  registrado	  por	  
la	  Diócesis	  de	  Getafe	  ante	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  Datos,	  con	  el	  nombre	  de	  “acciones”,	  y	  con	  la	  única	  finalidad	  de	  gestionar	  e	  informar	  de	  
las	  actividades	  propias	  de	  la	  Diócesis.	  El	  titular	  de	  los	  datos	  podrá	  en	  cualquier	  momento	  ejercer	  sus	  derechos	  de	  acceso,	  cancelación,	  rectificación	  u	  

oposición,	  enviando	  una	  comunicación	  a	  la	  dirección	  de	  la	  Diócesis,	  Calle	  Almendro	  4	  (28901)	  Getafe. 
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