
 SOLICITUD SACRAMENTO  

DE LA COMUNIÓN 

Parroquia de San Juan y Todos los Santos –Trinidad- 
Lope de Hoces, 10 

14003 Córdoba 
957 294757 

	  

 

Yo, _______________________________________________________________________, hijo de ________________________________ y de 

______________________________, nacido en __________________________________ provincia de _______________________, el día 

__________ de _____________________ del año _____________, y bautizado en la Parroquia de 

_______________________________________ provincia de _________________, el día __________ de _____________________ del año 

_____________, según consta en el Libro __________ Folio __________ Número ___________ . 

Vivo en la calle______________________________________________ nº: _____________ teléfono: _____________ (móvil): 

________________ e-mail: _________________________, estudio __________________ en el Colegio 

_________________________________________. 

Teléfono Padres: ___________ (móvil): ______________ e-mail: ________________________, 

Deseo participar en la preparación catequética en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos para recibir 
próximamente el Sacramento de la Eucaristía. Lo pido libre y voluntariamente, y me comprometo a cumplir con 
todos los requisitos que se exige en el proceso de formación. 

El sol ic itante 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados por los interesados, se utilizarán 
exclusivamente para la inscripción de las diferentes catequesis y curos para formación para preparación al matrimonio 
serán incorporados al fichero denominado catequesis/formación. 

Mediante la firma del presente documento autoriza el tratamiento de sus datos personales, o el de sus hijos.  

En el caso de los cursos de formación para preparación al matrimonio está prevista la cesión de los mismos a la Parroquia 
de la zona en la que lo contrayentes han manifestado que van a vivir, si no autoriza la cesión marque la casilla: NO 
AUTORIZO  

El responsable del fichero es la Parroquia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba y podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en las oficinas de la C/ Horno de la Trinidad, 5 de Córdoba 


