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COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE LA CATEQUÉSIS DE CONFIRMACIÓN 
PARA PODER SER PADRINOS DE BAUTIZO 

 

Yo, D (ª)                                                

                                     ,con domicilio 

en                                         ,calle                                    

                    , mayor de edad y con D.N.I.                        ,me 

comprometo ante la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción,  de Móstoles, a 

realizar una Catequesis de Confirmación, para poder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ser,  padrino / madrina    en el bautizo del niño  

(a)                                                     , el día      de                        

de      . Dicha Catequesis se celebrará en la citada Parroquia, durante el período 

siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Domingo 20 de Marzo de 2022, inicio y convivencia. 

Encuentros, Domingos 27 de Marzo, 3 y 24 de Abril y 1,8,15 y 22 de Mayo, en 

horario de 12 a 14 horas. 

Domingo 29 de Mayo de 2022, convivencia y Confirmación. 

Teléfono:                      

Correo electrónico: 

Cláusula informativa de protección de datos: 

Los datos personales proporcionados en el presente documento, sólo serán tratados para los fines y actividades de 
acompañamiento pastoral de esta entidad religiosa en todas sus etapas. No se cederán salvo en caso de obligación legal. 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento, acompañando 
documentación que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a la Parroquia, cuyos datos figuran en el 

encabezamiento o al DPO de la Diócesis de Getafe, responsable del tratamiento, escribiendo a dpo@diocesisgetafe.es. 

Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera 
infringidos sus derechos. 

Nosotros los Padrinos, declaramos que cumplimos los requisitos establecidos por la Iglesia y que 

asumimos  los compromisos de ayudar a los padres en su formación cristiana y autorizamos el uso de los 

datos personales que facilitamos, de acuerdo con la cláusula informativa de Protección de Datos adjunta. 

 

   En Móstoles a ………. De ……………………….… de 202 …… 

                            Firma del Padrino     Firma de la Madrina 

 

 

 

           

     NOTA: Con el presente documento, deberá aportarse la Partida de Bautismo 

mailto:dpo@diocesisgetafe.es


 


