
 

  

AUTORIZACIÓN 

D./Dña._____________________________________________________ 
padre/madre/tutor de_____________________________________ 
___________ autorizo a mi hijo/pupilo para que asista a la 
convivencia vocacional y participe de todas las actividades 
que con tal ocasión organiza el Seminario Diocesano de 
Almería durante los días 12, 13, 14 y 15 de julio de 2021. 
        

Firma: 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, AUTORIZO que los datos aportados al objeto de la inscripción en 
esta convivencia vocacional sean gestionados por el Seminario Menor de la 
Inmaculada de Almería, con la finalidad de llevar a cabo la coordinación y 
control de las actividades de esta índole que desarrolla, así como la 
comunicación por distintos medios de la programación de las mismas. 
Asimismo, autorizo la captación de imágenes y su posterior utilización en 
medios propios del Seminario Diocesano o de la Diócesis de Almería. 
 

Mediante este acto quedo informado/a de la posibilidad de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndome 
por escrito a: Seminario Menor de la Inmaculada. Carretera de Níjar, 61.   
04009 – Almería. 
     Firma del padre/madre/tutor: 
 



 

 

 

INFORMACIÓN 

Lugar: Seminario Diocesano de Almería  
  (Carretera de Níjar, 61; CP: 04009 - Almería). 

 
Fechas: del 12 de julio a las 17:00 hasta el 15 de julio 

   a las 15:00. 
 
Edades: niños y jóvenes desde los 11 hasta los 17 años. 
 
Aportación: 40 euros por persona. 
 
Cosas que hay que traer: 
 

• Saco de dormir y aislante. 
• Ropa de vestir y de deporte. 
• Toalla, bañador, gorra y útiles de aseo. 
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
• Inscripción firmada por los padres o el tutor en los dos 

lugares reservados para ello. 
• Ganas de rezar, convivir y pasarlo bien. 

 
Más información 

en el Seminario Conciliar de S. Indalecio 
 

Teléfono: 950 22 08 00 
 

www.seminariodealmeria.com 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: ____________________________________________ 
 

Dirección postal:________________________________________________ 
 

Código Postal:__________  Localidad:____________________________ 
 

Número de teléfono personal (en su caso):___________________ 
 

Email personal (en su caso):____________________________________ 
 

Fecha de nacimiento:_____________ Curso escolar:______________ 
 

Parroquia:_______________________________________________________ 
 
Nombre del padre:______________________________________________ 
 

Número de teléfono del padre:________________________________ 
 

Email del padre:_________________________________________________ 
 
Nombre de la madre:___________________________________________ 
 

Número de teléfono de la madre:_____________________________ 
 

Email de la madre:______________________________________________ 
 
¿Has venido antes a algún encuentro?  Sí No  
 
(Indíquese también si el inscrito necesita algún tipo de cuidado especial) 

 
 
 


