
Parroquia de Santa Catalina de Alejandria 
Arciprestazgo de ARANDA DE DUERO (Burgos) 
 
 
SOLICITUD DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres (nombre y dos apellidos) 

D. _____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

Dª. ____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

Domicilio _______________________________________________________  

Teléfono _______________________________________________________ 

Situación: G Casados por la Iglesia      G Casados civilmente     G No casados 

   Lugar y fecha del matrimonio ______________________________________ 

 

Padrinos (pueden ser uno o dos; han de traer certificado de confirmación) 

D. _____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

Dª. ____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

 

Sacerdote: ______________________________________________________ 

Día y hora:  
 

Nombre y dos apellidos: ________________________________________ 

Nacido el _______ de _________________ de ______ a las _______ horas 

en ___________________________ , provincia de ___________________ 

 



Abuelos paternos (nombre y dos apellidos) 

D. _____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

Dª. ____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

 

Abuelos maternos (nombre y dos apellidos) 

D. _____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

Dª. ____________________________________________________________ 

natural de ______________________________ provincia de ______________ 

 

 Nosotros, los padres, deseamos transmitir a nuestro hijo la fe cristiana 
que un día recibimos e intentamos vivir. Por ello, solicitamos celebrar el 
sacramento del Bautismo en esta parroquia. Por nuestra parte, nos 
comprometemos a participar en la preparación de esta celebración, y a ser 
consecuentes con la fe en la que vamos a iniciar a nuestro hijo. 

 Aranda de Duero, ________ de ____________________ de _______ 

       Firma del padre     Firma de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa sobre protección de datos 
(Leer antes de entregar firmada la solicitud) 

   Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que los datos de carácter personal 
que nos ha suministrado pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Parroquia Santa Catalina de 
Alejandria (Aranda de Duero). Dicho fichero ha sido creado para poder llevar a efecto nuestra actividad pastoral, 
encontrándose debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.  
   Puede instrumentar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley 15/1999 y normativa de desarrollo en nuestro despacho parroquial de C/ Avda Burgos 5 Bis, 
09400 Aranda de Duero (Burgos), lugar en el que se le hará entrega de la documentación correspondiente tras su 
identificación. 

 


