SAN JUAN BOSCO, PARROQUIA UNIVERSITARIA DE MONTERREY
Ficha de Inscripción

Nombres

Apellido Paterno

Colegio / Escuela

Apellido Materno

Grado Escolar

Fecha de Nacimiento (Dia/Mes/Año)

Telefono Celular

Telefono de Casa

Direccion Completa (Calle, numero, colonia)

C.P.

Municipio y Estado

Correo Electrónico

Grupo al que pertenece: ____________________________________________________________________________

Nombre completo del Padre

Celular

Tel. Oficina

Fecha de Nacimiento (Dia, mes y año)

Nombre completo de la Madre

Celular

Tel. Oficina

Fecha de Nacimiento (Dia, mes y año)

Correo electrónico del Padre

Correo electrónico de la Madre

Aniverario de Bodas (Si aplica)

Parroquia San Juan Bosco de Monterrey, Ar. serán en adelante “PARROQUIA SJB”.
AVISO DE PRIVACIDAD: se encuentra disponible en nuestro sitio oficial: www.sanjuanbosco.mx Al realizar transacción y/o inscripción a una actividad de PARROQUIA SJB y no
manifestar oposición expresa al mismo, usted consiente a PARROQUIA SJB, para que efectúe el tratamiento de sus datos personales. El pertenecer a la PARROQUIA SJB puede
implicar aparecer en algunas publicaciones de la PARROQUIA SJB.
RESPONSIVA: Por medio del presente documento y en ejercicio de la Patria Potestad que la Ley nos concede, otorgamos nuestra autorización y consentimiento para que
nuestro hijo, cuyo nombre completo y datos hemos escrito en el presente documento, participe en las diversas actividades que realice como miembro de la PARROQUIA SJB,
tales como eventos deportivos, excursiones, viajes, peregrinaciones y cualquier otra a la que se inscriba. De igual forma autorizamos a nuestro menor hijo (o pupilo), a
participar en las actividades ordinarias y extraordinarias que se lleven a cabo durante los eventos y actividades propias del club, como son competiciones deportivas, paseos,
visitas culturales, retiros espirituales, convivencias, entre otras, deslindando desde este momento a la PARROQUIA SJB y/o a cualquier persona física o moral relacionada con
esta institución, de cualquier responsabilidad civil o penal por algún accidente que nuestro menor hijo (o pupilo) pudiera sufrir. Autorizamos además, desde este momento,
que en caso de emergencia y a juicio de ustedes, se le preste la atención médica que pudiera requerir. En caso de que esta institución tuviera contratado un seguro para dicho
evento, aceptamos todos los términos del seguro, para el supuesto de algún accidente, que entrará en efecto única y exclusivamente en caso de que nuestro hijo no cuente
con otra cobertura de seguro al momento de sufrir un accidente dentro de una actividad propia de la PARROQUIA SJB. Esta autorización podrá ser delegada por alguna de las
personas que colabore en la realización de dichas actividades cuando surja algún impedimento para ejercerla.

Firma Papá o Mamá o Tutor
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