
DATOS DEL NOVIO 
Nombre y apellidos (tal y como aparecen en el DNI o el NIE): 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________ Ciudad: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________  Año de nacimiento: _______________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________

DATOS DE LA NOVIA 

Parroquia Santa María 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Cursillos Prematrimoniales
FECHA DEL  CURSILLO: ___________________________ 

Nombre y apellidos (tal y como aparecen en el DNI o el NIE): 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________ Ciudad: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: ________________________  Año de nacimiento: _______________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________

¿En qué iglesia os vais a casar?: __________________________________________________________ 
Fecha prevista de la boda: ______________________________________________________________ 
Domicilio una vez casados: ______________________________________________________________ 

Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España, reconocido por la 
Congregación para los Obispos de la Santa Sede (Decreto de 22 de mayo de 2018), según el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la firma del presente documento, prestan su consentimiento expreso a 
la PARROQUIA DE SANTA MARIA con CIF: R7800598J para recoger, tratar y almacenar los Datos personales referentes a las personas 
que están recogidas en este documento. Dichos datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad personal. 
Dicho tratamiento tiene como fin las actuaciones relativas a la comunicación sobre los cursillos de novios, y posibles campañas sobre las 
actividades de la Iglesia diocesana de Madrid. Además, por la presente autorizan el envío de información, la realización de estadísticas, la 
elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán tratados durante la relación de colaboración y al 
finalizar ésta durante los periodos legalmente establecidos. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación por mail a parroquiastmaria@archimadrid.es 
o por correo ordinario al domicilio social de la Parroquia Santa María, Avda. de España 47, 28220 Majadahonda (Madrid).

Firmas de ambos novios: Novio Novia 

 Fecha de este documento: …..… de ……………………… de 20…… 
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