HOJA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE LA BODA: ____________________________

ENCUENTROS

LUGAR: _____________________________________

PROGRAMADOS 2017
Fin de semana
27, 28 y 29 enero
Por las tardes
17, 20, 21, 22, 23 y 24 febrero
En Sariñena
11 y 12 marzo
Fin de semana
28, 29 y 30 abril

Datos hombre:
Fecha nacimiento: .....................................
Nombre y apellidos: ..................................
.................................................................
E-mail: ......................................................
Tel. móvil: .................................................
Sacramento confirmación: SI  NO 
Datos mujer:
Fecha nacimiento: .....................................
Nombre y apellidos: ..................................
.................................................................
E-mail: ......................................................
Tel. móvil: .................................................
Sacramento confirmación: SI  NO 
Domicilio de casados:
……………………………………………………………………….
Parroquia de pertenencia:
.................................................................
Encuentro elegido: 1  2  3 (Sariñena)  4 
De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le informamos de que sus datos
personales y dirección de correo electrónico formarán parte de un fichero
automatizado, cuyo responsable será la DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA,
siendo su finalidad el envío de comunicaciones relacionadas con actividades
de la Pastoral Familiar. Si lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un correo
electrónico a: familiayvida@diocesisdehuesca.org
Indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar. Gracias por su
colaboración.

1.
2.
3.
4.

Si hay demanda, se programarán itinerarios
de formación para novios en lugar de los
encuentros.
Fin de semana: Seminario de la Santa Cruz.
Avda. Doctor Artero, núm. 49. Huesca
viernes: de 20:30 a 22:30 h.
sábado: de 10 a 19 h.
domingo: de 10 a 14 h.
Por las tardes: Parroquia de Santiago. Huesca.
Todos los días de 20:30 a 22:30 h.
En Sariñena: Local parroquial.
sábado: de 10 a 19 h. y
domingo: de 10 a 14 h.

“El anuncio cristiano relativo a la
familia es verdaderamente una
buena noticia” (Amoris Laetitia)

Inscripciones:
Enviar los datos de la hoja de inscripción
por correo electrónico:

Delegación de Familia y
Vida

familiayvida@diocesisdehuesca.org

Tel.: 609 15 45 57

Es conveniente hacer la inscripción con, al
menos, seis meses de antelación.

Información: 609 15 45 57

familiayvida@diocesisdehuesca.org

