PARROQUIA
Fecha del bautismo:

SOLICITUD DE BAUTISMO
Para nuestro/a hijo/a que
Nació en

el día

Provincia de

de

del año

por nombre:

Nosotros, los padres,
D.

natural de

Dª.

natural de

Residentes en la parroquia de:

Rúa/nº

Abuelo Paterno:
Natural de la Parroquia de
Abuela Paterna:
Natural de la Parroquia de

Abuelo Materno:
Natural de la Parroquia de
Abuela Materna:
Natural de la Parroquia de

Padrino:
Vecino de

Provincia de

Madrina:
Vecina de

Provincia de

Confirmación del padrino (lugar y fecha):
Soltero
Casado por la Iglesia Católica
Viudo

Confirmación de la madrina:
Requisitos para ser padrinos establecidos por la Iglesia:
1.- Haber cumplido los 16 años.
2.- Ser católico y haber recibido el sacramento del
Bautismo,
Eucaristía
y
Confirmación
(demostrar
documentalmente).
3.- Congruencia de vida.
4.- No pertenecer a asociaciones contrarias a la Fe o
manifestarse públicamente contrario a la misma.
5.- Estar libre de toda pena o censura canónica impuesta.
6.- Conocer, comprender y aceptar los deberes que asume
aceptando la tarea que supone el ser padrino o madrina.
7.- No ser el padre o la madre del bautizando.

Soltera
Casada por la Iglesia Católica
Viuda

Pedimos a la Iglesia el Bautismo de nuestro hijo/ahijado/tutorado y asimismo 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; así lo pedimos a Dios y solicitamos
de la Iglesia.
Se informa al bautizando (si tiene suficiente juicio), a sus padres, a sus padrinos y eventuales testigos de que los datos recabados serán tratados por la
Archidiócesis de Santiago de Compostela como responsable del tratamiento, con domicilio en la Plaza de la Inmaculada, num. 1, 15704 de Santiago de
Compostela, con la finalidad de administrar el sacramento del Bautismo, con arreglo a las normas eclesiásticas que lo regulan, y, para aquellas otras
cuestiones relacionadas con el mismo, con legitimación en el consentimiento de los interesados y en la regulación canónica del propio Sacramento, a la
que voluntariamente se someten, para tales finalidades. No podrán llevarse a cabo los tratamientos indicados sin la información solicitada. Los datos
podrán ser accesibles por aquellas otras instancias de esta Archidiócesis que así lo precisen a efectos de completar la tramitación e inscripción en los
registros eclesiásticos u otras vicisitudes. Los datos se conservarán durante la tramitación y, posteriormente, a efectos de cualquiera de las vicisitudes que
se puedan producir en relación con el mismo, e incluso a efectos de archivo histórico.
Tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos, y a dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos si considera que existe un tratamiento inadecuado (con un mensaje de correo electrónico a delegadopd@archicompostela.org, adjuntando copia de
su DNI).
Si el bautizando es menor de 16 años el consentimiento para el tratamiento de sus datos será prestado por sus padres o tutores legales.

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del padrino

Firma de la madrina

DNI:__________________

DNI:__________________

DNI:__________________

DNI:__________________

Firma del testigo (si lo hubiera)

Fecha_______________
En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un solo padrino o
una sola madrina o uno y una (cf. cann. 872-873). Si el bautizando o los padres no pudieran
encontrar unos padrinos idóneos y congruentes con la Fe de la Iglesia procédase al mismo
sin ellos y en presencia de un testigo dado que se establece en quantum fieri potest.

DNI:______________________

