
PARROQUIA DE CRISTO REY
Cristo Rey, 2
23007 JAÉN

Teléfono 953 257115

LIBRO:

FOLIO:

NÚMERO:

SOLICITUD DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

FECHA, HORA Y
TEMPLO PREVISTOS

NOMBRE Y
 APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

LUGAR DE RESIDENCIA TELÉFONO

CALLE, Nº Y PISO
DE RESIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL PADRE

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA MADRE

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ABUELO PATERNO

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA ABUELA PATERNA

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ABUELO MATERNO

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA ABUELA MATERNA

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL PADRINO

NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA MADRINA

Por favor, rellene este impreso con letra legible y entréguelo en el despacho parroquial. Adjunte una partida de nacimiento del niño que
se va a bautizar.  No escriba nada en el cuadro de abajo.

MINISTRO DEL
BAUTISMO



COMPROMISO DE LOS PADRES Y PADRINOS

Yo, 

padre del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica
y que soy consciente de que, al traer a mi hijo(a) a bautizar,
me comprometo a ayudarle a conocer al Señor, a educar-
lo(a) en la fe y a vivir como cristiano(a); y con alegría
asumo ese compromiso.

FIRMA DEL PADRE

Yo, 

padrino del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica
y que soy consciente de que, al aceptar ser padrino de
este(a) niño(a) me comprometo a ayudar a sus padres en
la educación cristiana de su hijo(a), y con alegría asumo
ese compromiso.

FIRMA DEL PADRINO

Confirmado el                           en

Yo, 

madre del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica
y que soy consciente de que, al traer a mi hijo(a) a bautizar,
me comprometo a ayudarle a conocer al Señor, a educar-
lo(a) en la fe y a vivir como cristiano(a); y con alegría
asumo ese compromiso.

FIRMA DE LA MADRE

Yo, 

madrina del niño (de la niña) cuyos datos se anotan en el
anverso de esta página, declaro que profeso la fe católica
y que soy consciente de que, al aceptar ser madrina de
este(a) niño(a) me comprometo a ayudar a sus padres en
la educación cristiana de su hijo(a), y con alegría asumo
ese compromiso.

FIRMA DE LA MADRINA

Confirmado el                           en

FECHAS DE BAUTISMOS EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY

Los bautismos se celebran los sábados a las 12.30 horas y los domingos a las 12.30 horas (en la misa de las
familias), durante todo el año, exceptuando los días en que haya otra celebración a la misma hora. Durante el
tiempo de Cuaresma, siguiendo la tradición de la Iglesia, tampoco se celebra el sacramento del bautismo. 
Cuando entregue este documento en la parroquia se concretará el día y la hora de la celebración.
La reunión con padres y padrinos, para preparar la celebración del bautismo tienen lugar normalmente por la tarde el viernes
anterior a la celebración del sacramento.

Al menos uno de los dos padrinos ha de estar confirmado y presentar su certificado de confirmación. Los niños a partir de 6 años no son
bautizados como infantes, sino que tienen que seguir el plan diocesano del Catecumenado de niños en edad escolar no bautizados.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que
su datos y los de su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la DIÓCESIS
DE JAÉN, sita en PLAZA DE SANTA MARÍA, 2, (23002) JAÉN, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted y su tutelado, con la finalidad de poder preparar, celebrar e inscribir el bautismo de su hijo/a, así como para poder
remitirle información relacionada con el mismo. Puede ejercer sus derechos, y los de su tutelado, de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos mediante un escrito a la dirección de la Diócesis de Jaén-Delegado de Protección de Datos, plaza
de Santa María, 2 (23002) o a dpd@diocesisdejaen.es. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de
su hijo/a no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos
de acuerdo a las finalidades ya indicadas con anterioridad. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
en vigor desde el día 25 de mayo de 2018, le informamos que esta institución ha adaptado su labor a la normativa indicada en relación
a la protección de la privacidad de su datos, pudiendo solicitar toda la información necesaria respecto a los epígrafes siguientes:
responsable, procedencia, finalidad, legitimación del tratamiento de datos, así como, destinatarios y derechos.

mailto:dpd@diocesisdejaen.es.

