
 

  

 
 

INSCRIPCIÓN 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

 
Por favor, cumplimenten toda la información con letra legible. Los datos marcados con un asterisco son obligatorios. El nombre y 
apellidos ha de coincidir necesariamente con los que constan en las respectivas Partidas de Bautismo.  
 
Entreguen la inscripción una vez rellena al Párroco o envíenla por correo electrónico a la dirección (info@lapresentacion.es). Nos 
pondremos en contacto con Vds. a la mayor brevedad posible para informarles sobre el cursillo prematrimonial. 
 
IMPORTANTE: Antes de rellenar la solicitud, recuerden leer, completar y posteriormente firmar al dorso la información sobre 
protección de datos. 
 
 
 

DATOS DEL NOVIO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS*  

DNI/NIE*  Teléfono*  Email  

Domicilio* (Calle, Avda.,etc.)  

Población*  Código Postal*  

 
 

DATOS DE LA NOVIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS*  

DNI/NIE*  Teléfono*  Email  

Domicilio* (Calle, Avda.,etc.)  

Población  Código Postal*  
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Responsable del 
tratamiento 

Parroquia de la Presentación de Ntra. Sra. 
NIF R7800793G 

Calle Corregidor Diego de Valderrábano, 62, 
28030 Madrid - info@lapresentacion.es 

914390322 - 914390174 

Arzobispado de Madrid 
NIF R2800137H 

Calle Bailén nº8 – 28103 Madrid 
dpd@archimadrid 

Delegado de 
protección de datos 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de Madrid: 
● Por correo electrónico (dpd@archimadrid.es) 
● Por correo postal: Calle Bailén nº8, Madrid (28013) 

Finalidad Gestión de inscripción y realización del cursillo prematrimonial. Envío de comunicaciones 
promocionales sobre las actividades de la Parroquia y de la Archidiócesis, en caso de autorizarse. 

Plazo de conservación 
Los datos se conservarán el tiempo necesario para la gestión del cursillo prematrimonial. En caso 
de autorizarse el envío de información sobre actividades de la Parroquia y la Archidiócesis, se 
conservarán por plazo indefinido para dicho fin.  

Legitimación El tratamiento es necesario para la realización del cursillo prematrimonial. Consentimiento en el 
caso de autorización para el envío de información sobre actividades. 

Destinatarios 
de los datos 

El destinatario será la Parroquia y, en caso de ser necesario para la gestión administrativa del 
matrimonio, los datos se comunicarán a las parroquias de origen de los contrayentes y a las 
autoridades eclesiásticas correspondientes. 

Derechos 

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la dirección indicada y aportando 
su DNI. 
Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío de información 
promocional sobre las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis y la Iglesia Católica, pueden 
retirarlo en cualquier momento si el envío realizado es electrónico, con los medios proporcionados 
al efecto, o dirigiéndose a la Parroquia en la dirección que se ha facilitado. 

Reclamación Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si lo consideran oportuno. 

 
 

Autorización para el envío de información sobre actividades  
 
Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZAN a la Parroquia y a la Archidiócesis de Madrid al uso 
de sus direcciones postales y de correo electrónico para la remisión de información promocional 
de sus actividades y de la Iglesia Católica 
 

El novio La novia 

  

 

 
En Madrid, a ________ de _____________________________ de ___________ . 
 
 
 
Firma del novio,      Firma de la novia, 
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