
SOLICITUD DE BAUTISMO

PARROQUIA DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE MADRID

Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en la……………………………………………...

Nº………de………………………………....................Teléfono……………………solicitamos a 

la Iglesia Católica el bautismo para:

….l…  niñ………cuyo nombre es……………………………………………………………….

Nació en………………., Hospital………………………………………………………………

El día……….. de…………………………………….de……………… a las……………horas.

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

Natural de……………………………………………Prov……………………………………..

Y de Dª. (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: Dª. (nombre y dos apellidos)........................................................................................

Natural de……………………………………………………………Prov……………………..

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

Natural de…………………………………………………………….Prov…………………….

Abuela materna: Dª (nombre y dos apellidos)........................................................................................

Natural de…………………………………………………………….Prov…………………….

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

Madrina: Dª. (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.........
(Firma del padre) (Firma de la madre)

Fue bautizado/a el día……….de……………………………………de..........

Por D…………………………………………………………………………………………..

AL RELLENAR ESTA HOJA ESCRIBA A MÁQUINA O CON MAYÚSCULAS. 

NO PUEDEN SER PADRINOS LOS MENORES DE 16 AÑOS.

NO DEJAR NINGÚN DATO POR RELLENAR.



EN VARIOS MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO,  SE COMPROMETEN LOS 

PADRES A EDUCAR CRISTIANAMENTE A SU HIJO

Al pedir el Bautismo

Al pedir el Bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en  la fe para que este niño, 

guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?

Al renunciar al pecado y profesar la fe

“Si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio Bautismo, renunciad al pecado y 

profesad vuestra fe en Cristo Jesús que es la fe de la Iglesia, en la que va a ser bautizado vuestro hijo”.

Al bautizarlo

“¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo sea bautizado en  la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de 

profesar?”

Al recibir la bendición de despedida

“El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este padre para que junto con 

su esposa sean los  primeros  que,  de  palabra  y de  obra,  den testimonio  de la  fe  ante  sus  hijos,  en 

Jesucristo nuestro Señor.”

_____________________

En cumplimiento de la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, relativa a la ley orgánica de protección de datos personales y garantías y derechos digitales 
(LOPDGDD)  y del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD) y a su libre circulación, la Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora, con CIF: R7800793G y domicilio social en Calle 
Corregidor Diego de Valderrábano, 62, 28030 Madrid; es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se facilitan en el 
presente documento. 

Por la presente doy mi consentimiento expreso para que la Parroquia me envíe comunicaciones relacio-nadas con las actividades parroquiales y 
diocesanas a través de cualquier medio de comunicación, in-cluido el correo postal, correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica 
equivalente.    

Las personas físicas firmantes consienten expresamente el tratamiento de sus datos personales o de sus representados con la finalidad descrita e 
incorporarlos a un fichero al objeto de ser utilizados para actua-ciones relacionadas con la actividad a la cual se inscribe mediante la firma del 
presente documento. Los datos proporcionados no serán facilitados a terceros. 

El interesado puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limi-tación del tratamiento, portabilidad de datos 
y oposición mediante un escrito al que se acompañe una copia de un documento acreditativo de su identidad, dirigido al domicilio social indicado 
anteriormente o a la siguiente dirección de correo electrónico: info@lapresentacion.es

D./Dña................................................................................................................................................... con DNI: .................................................................

Fdo: .......................................................................................................................................................Fecha: .....................................................................


	Hospital: 
	Natural de: 
	Prov: 
	Y de D nombre y dos apellidos: 
	Natural de_2: 
	Prov_2: 
	Parroquia de: 
	Abuelo paterno D nombre y dos apellidos: 
	Natural de_3: 
	Prov_3: 
	Abuela paterna D nombre y dos apellidos: 
	Natural de_4: 
	Prov_4: 
	Abuelo materno D nombre y dos apellidos: 
	Natural de_5: 
	Prov_5: 
	Abuela materna D nombre y dos apellidos: 
	Natural de_6: 
	Prov_6: 
	Padrino D nombre y dos apellidos: 
	Madrina D nombre y dos apellidos: 
	DDña: 
	con DNI: 
	Fdo: 
	Fecha: 
	Nº: 
	Calle: 
	Teléfono: 
	E: 
	a: 
	o/a: 
	Es hijo de D nombre y dos apellidos: 
	Año: 
	Hora: 
	Localidad: 
	Localidad#2: 
	Día: 
	Mes: 
	Nombre niño: 
	Localidad#1a: 
	Localidad#3: 
	Nombre y apellidos ministro: 


