
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la 
responsabilidad de la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA TORRES, con la finalidad de atender los compromisos derivados de 

la relación que mantenemos con ustedes, con la finalidad de poder tramitar la solicitud de inscripción presentada, así como para 

poder remitirle aquellas circulares informativas relacionadas con las peregrinaciones y excursiones organizadas por nuestra entidad. 
Asímismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, le informamos que en el transcurso de la actividad, la PARROQUIA DE SANTA GENOVEVA 

TORRES puede captar imágenes suyas o de su tutelado. Con la firma de esta ficha, usted autoriza a la PARROQUIA DE SANTA 
GENOVEVA TORRES al uso de esta información para sus fines propios. 

 

RETIRO PARA JÓVENES 

 Como en años anteriores, la parroquia organizará un retiro espiritual 

orientado a jóvenes a partir de 15 años. Se trata de un fin de semana dedicado a la 

oración. El objetivo es propiciar un ambiente en el que, lejos de móviles y ordenadores, 

poder escuchar la voz de Dios y conocerlo más de cerca. Con todas las medidas de 

seguridad sanitaria.  

El retiro será en Becerril de la Sierra los días 23-25 abril. El coste total será de 

60€. Pensión completa. 

 

INSCRIPCIÓN  

Nombre y apellidos: 

Fecha nac.:  Tfno. Contacto:   e-mail: 

Si eres menor de edad, debes rellenar también la siguiente autorización: 

AUTORIZACIÓN RETIRO PARA JÓVENES 

Autorizo a mi hijo/a                                                             a participar en 

retiro para jóvenes organizado por la parroquia de Sta. Genoveva los días 23-25 abril 

de 2021. 

 Firma del padre, madre o tutor y DNI        Teléfono de contacto: 

 

e-mail 

Observaciones (alergias, etc…): 


