
Inscripción de Acogida en Familias 
JMJ en La Rioja 11 al 14 de agosto 

Ofrece alojamiento en tu casa. Ayunados la acogida 
de 4000 Jóvenes venidos de todo el mundo en la JMJ 
en La Rioja. 

• Puedes descargarte esta inscripción o rellenar esta inscripción  desde 
la web www.jmjlarioja.org . 

• Rellena este formulario si estas dispuesto a acoger en tu casa y 
cumples siguientes requisitos: 

– Acoger al menos 2 jóvenes en tu casa las noches del 11, 12, 13 y 14 de agosto.
– Dar de desayunar a los jóvenes que acoges.
– Los jóvenes deben estar por las mañanas en el local de su grupo a la hora que se te 

comunique.

¿A cuantas personas estas dispuesto a alojar en tu casa?:
(Marca la casilla que corresponda)

¨2 personas. ¨ 3 personas. ¨ 4 personas.   ¨ 5 personas. o más (nos ponderemos en contacto contigo)

DATOS DE CONTACTO

Nombre  

Apellido Primero

 Apellido segundo

D.N.I. (Incluida la letra ej 16555444A)

Día, mes y año  de nacimiento ej 1 de enero 1988

Dirección, Localidad y Código Postal

Correo electrónico

Teléfono 1 (A ser posible móvil personal. A este teléfono 
te enviaremos SMS para estar en contacto.)

Teléfono 2 (A ser posible 
teléfono fijo de casa)

Así lo Firmo en _____________________________ a ________de ________________de 2011

Firma del que acoge:                            

Entrega esta hoja en tu parroquia, o hazla llegar al secretariado diocesano de pastoral Juvenil 
en la dirección Obispo Fidel García 1 de Logroño o contacta con nosotros en el 941270008. 

También puedes rellenarla online desde la web www.jmjenlarioja.org
De conformidad con lo establecido el la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, mediante la incorporación voluntaria a actividades promovidas por el  
Secretariado de Pastoral de Juventud, sean gestionados con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. Asimismo, AUTORIZO la comunicación de estos datos a las entidades coordinadoras y  
participantes directamente relacionadas con dichas actividades, no siendo utilizados los datos de carácter personal para fines no relacionados con los anteriormente citados.  Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o grabaciones, durante las citadas  
actividades, y su posterior publicación y difusión en medios y publicaciones dirigidas y/o coordinadas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, dentro del ámbito de la actividad Pastoral , así como de las entidades organizadoras de eventos en los que se integre la 
Delegación Pastoral de Juventud bajo licencia creative commons..  La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero  denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra  
debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado del DNI a través de la siguiente dirección:  
Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño – Delegación de Pastoral Juvenil C/ Obispo Fidel García nº 1  26004 Logroño . 

http://www.jmjlarioja.org/
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