
CONCIERTO-ORACIÓN JMJ Y PEREGRINACIÓN  D I O C E S A N A
Á v i l a  -  E r m i t a  d e l  C u b i l l o

15-16 de Octubre 2021
INSCRIPCIÓN                                                                     

Nombre y apellidos del participante…………………………………………………………………

Parroquia/Colegio/movimiento de procedencia……………………………………………………..

Correo electrónico……………………………………Fecha de nacimiento………………………..

Teléfono móvil:……………………………………. 

Hay que entregar esta inscripción y 5 euros al responsable de la Pastoral Juvenil para que la 
inscripción sea efectiva.

AUTORIZACIÓN PATERNA
(SÓLO PARA MENORES DE EDAD)

D./Dª………………………………………………………………., con DNI N.º..…………………………….y

teléfono de  contacto para  esta  ocasión número ……………...…………padre/madre/tutor del menor a su

cargo cuyo nombre figura arriba, le autoriza a participar en el concierto-oración de la JMJ en Ávila y en la

Peregrinación Diocesana desde El colegio Diocesano (Ávila) hasta la Ermita del Cubillo que, organizado por

el Obispado de Ávila, tendrán lugar los día 15 y 16 de Octubre de 2021

En Ávila, a… … . . d e ....................................de 2021

(Firma)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los
datos personales facilitados a través de este formulario serán tratados con la finalidad de proceder a su solicitud de inscripción en la
actividad organizada por la Pastoral de Juventud-Obispado de Ávila.
Asimismo, con la firma del presente documento consiente expresamente el tratamiento de datos de salud y otros  especialmente
protegidos que voluntariamente nos facilite, con la finalidad de dar tramitación a la inscripción.
Si autoriza a la Pastoral de Juventud-Obispado de Ávila para publicar vídeos e imágenes en los que aparezca el participante en las
actividades realizadas en redes sociales o publicaciones del Obispado de Ávila,  tales como página web, folletos y trípticos,  o
plataformas sociales tales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y blogs departamentales marque la casilla correspondiente

Autorizo [] No autorizo []
Para  e l  ejercicio  de  sus  derechos  de  acceso,  recti ficación,  cance lac ión  y  o  posición  deberá  dir igirse  a l
responsable  del  f ichero del Obispado de Ávila, en la dirección: Plaza Teniente Arévalo 5, 05001 Ávila.


