
 

 
    C/ Ganímedes, 19 
       28023 Madrid 

    Tel: 913 575 565 / 636 314 386 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

Día:                                            Hora: 

Ministro: 

Entrevista: 

 

SOLICITUD DE BAUTISMO 
 

Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en la C/ .......................................................................Nº.............. 

de ...........................................................C.P.:..................... solicitamos a la Iglesia Católica el bautismo para: 

el/la niñ.....   ...................................................................................................................................................... 

nació en ............................................... Calle ......................................................, n.º ........ C.P.:……………… 

el día ................ de .............................................. de .................. a las ............... horas. 

Es hijo/a de D. (nombre y dos apellidos) ................................................................................................................... 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

y de Dña. (nombre y dos apellidos)............................................................................................................................. 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

CASADOS el día .............. de ........................... de ................... en ................................................................... 

........................................................................... Parroquia de ........................................................................... 

Abuelo Paterno: D. (nombre y dos apellidos).............................................................................................................. 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

Abuela Paterna: Dña. (nombre y dos apellidos).......................................................................................................... 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

Abuelo Materno: D. (nombre y dos apellidos)............................................................................................................. 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

Abuela Materna: Dña. (nombre y dos apellidos)......................................................................................................... 

natural de ...................................................................................... Prov. ............................................................ 

Padrino: D. (nombre y dos apellidos).......................................................................................................................... 

Madrina: Dña. (nombre y dos apellidos)...................................................................................................................... 

 

Queremos que esta ceremonia sea señal pública de que nos comprometemos a educarle cristianamente en  
la Religión Católica, según el espíritu del Evangelio y las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. 

En ..................................................... a ............. de .................................... de 20...... 

     (Firma del padre)     (Firma de la madre) 

 

 

Fue bautizado el día ............... de ......................................... de 20......... 

por D. .................................................................................................................................................................. 

Al rellenar esta hoja tenga en cuenta las advertencias siguientes: 
 1º ESCRIBA A MÁQUINA O CON MAYÚSCULAS. 
 2º NO PUEDEN SER PADRINOS LOS MENORES DE 
DIECISÉIS AÑOS. 
 3º SI EN ALGO DUDA, DÉJELO EN BLANCO. 

Si desean servicio de fotógrafo, pueden ponerse en contacto con: 

Nacho Pérez. Tf.: 649 981 057  
Si se envía escaneado, a:  

secretaria@psjosemaria.es 
 

   Autorizo que me puedan enviar información de la Parroquia al correo____________________________ 

tel:+34913575565
tel:+34913575565
mailto:secretaria@psjosemaria.es


 

 

 

 

 

CLÁUSULA SOLICITUD DE BAUTISMO 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en este documento, 

será tratados por la PARROQUIA DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO con la finalidad de tramitar 

y gestionar el sacramento bautismal, así como el cumplimiento de las exigencias de inscripción del hecho en el Libro Bautismal. La base legal del tratamiento es el 

consentimiento del titular de los datos o de su tutor/es legal/es. Los datos serán conservados hasta que el interesado retire formalmente su consentimiento.  

Le informamos que los datos estrictamente necesarios serán comunicados a la diócesis a la que pertenece esta Parroquia así como al Arzobispado, para dar cumplimiento a 

la normativa aplicable en la materia.  

Del mismo modo, se entiende que, si en algún momento se produjera una variación o modificación de sus datos personales y/o los de su representado, se compromete a 

notificar tal situación. 

En el presente formulario, se recaban datos relativos a terceros. Al facilitar los mismos, los abajo firmantes garantizan haber informado y obtenido el consentimiento 

necesario de los titulares de los datos para el tratamiento de los mismos por parte de la PARROQUIA SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER.  

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento así como el resto de derechos desarrollados en el reglamento general de 

protección de datos, mediante solicitud remitida por escrito, acompañando copia del DNI o Pasaporte, ante el Responsable del Tratamiento, a la siguiente dirección: 

PARROQUIA SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, calle GARÍMEDES Nº 19, 28023, MADRID, o a la dirección de correo electrónico que se indica a 

continuación: secretaria@sanjosemariaparroquia.org. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus 

derechos han sido vulnerados. 

 


