
 

 

D./Dña.   
padre/madre/tutor de   
   autorizo a mi hijo(a)/pupilo(a) para que 
asista a los Encuentro de monaguillos y participe 
de todas las actividades que con tal ocasión 
organiza el Seminario Diocesano de Almería 
durante  el curso 2022-2023. 

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: 

AUTORIZACIÓN



 

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)

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

Almería). 

Fechas:  11 de marzo a las 10:30 a 17.30 

Edades: Chicos y chicas desde los 7 hasta los 16 
años.  

¿ De qué trata? 

Estos encuentros van dirigidos a niños (as) y 
adolescentes de nuestra Diócesis que ayudan y 
colaboran en el servicio del altar. Los 
encuentros son un espacio para compartir, 
rezar, tener momentos de diversión y 
formación.  Con el fin de que puedan compartir 
con otros muchachos como ellos la alegría de 
la fe  y tener un encuentro con el Señor.  

  

INFORMACIÓN


