
SOLICITUD DE BAUTISMO  Parroquia de Nuestra Señora del Portillo – Zaragoza  

Mons. Oscar  A. Romero, 1-3 Bajos,  50004 ZARAGOZA Tfno. 976283745/976435820 www.parroquiaportillo@gmail.com  

 

Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en  C/ ………………………………………………………………………..…………………………… 

Nº ………………………. Escalera ………….. Piso……..  Localidad ………………………………………… CP …………………………………………… 

Provincia …………………… Teléfono........................................., y email................................................................................. 

 

SOLICITAMOS A LA IGLESIA CATÓLICA EL BAUTISMO PARA NUESTRO/A HIJO/A: 

……L…… niñ……Nombre  y Apellidos: ....................................................................................................................…………. 

nacido/a  el día......  mes .................................. año ....... a las ............. horas.  En la ciudad o pueblo…........................, 

Provincia o departamento..................................................., Nación....................... Y es nuestro hijo nº……………………….. 

Es hijo/a de D. (nombre y dos apellidos)..........................................................................................………………………………. 

natural de ................................................... provincia .......................................... país .......................…………………………… 

Y de Doña (nombre y dos apellidos)................................................................................................ ………………………………. 

natural de ................................................... provincia .......................................... país …................................................ 

CASADOS el día......... de.................................de................. en.......................................................................................... 

.....................................parroquia de..................................................................................……………………………………………. 

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

natural de ................................................... provincia .......................................... país …............................…………………… 

Abuela paterna: D. (nombre y dos apellidos)   .........................................................................................................…………………. 

natural de .................................................... provincia .........................................país .....................................……………… 

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

natural de .................................................... provincia .............................………… .país ..................................................... 

Abuela materna: D. (nombre y dos apellidos)  ..................................................................................……………………..………………… 

natural de ..................................................... provincia ........................................país .....................................................  

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

Madrina: Dª. (nombre y dos apellidos)..................................................................................................................…………………….. 

En................................................. a............ de ...................................de ................  

(firma del padre)                                      (firma de la madre)  

  

 

Día del Bautizo............ de..................................20................ por D..................................................................... 

Al rellenar esta hoja tenga en cuenta lo siguiente (si tiene alguna duda consúltenos o deje el espacio en blanco):  

         1. Escriba con letra clara, preferentemente con mayúsculas.  

         2. No pueden ser padrinos los menores de dieciséis años.   
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que estos datos sean incluidos en un fichero 
automatizado del que es titular la Parroquia de Santa María y puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades propias de la Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y 
del ámbito diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos a entidades diocesanas directamente relacionadas para el desempeño de su misión pastoral. Declaro 
estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de la Parroquia de Ntra. Sra. del Portillo, Plaza del Portillo, 50004- ZARAGOZA  
info@parroquiasantamaria.net 
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