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AUTORIZACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DE CATEQUESIS A CATEQUISTA  

PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP 
 
Don ………………………………………………..…..…..……… con DNI …….….…....……………. 
y Dña.………………………………………………………., con DNI …………………………………,  
con domicilio en ……………………………………………………………................................, 
Teléfono móvil núm. ……………………/……………………… y con e-mail………….…………… 
como padre/madre/tutor del menor…..…………..……..……………………………………………. 
 
MANIFIESTAN 
 
Que autorizan expresamente a D./Dña. …………………………………….………….., con 
DNI………………………., teléfono móvil núm …………………………….. catequista que forma 
parte de la Parroquia de…………………………………………….………………………., 
encargado/a de la catequesis de ……………..…………….. (comunión/confirmación) del grupo 
en el que ha sido inscrito su hija/o, durante el curso pastoral 2020-2021, a los únicos efectos 
siguientes: 
 

a) La creación de un grupo de whatsApp, formado con los teléfonos móviles de los 
padres/tutores de los menores que se han inscrito en el citado grupo de 
catequesis, para única y exclusivamente permitir las comunicaciones entre 
el/la catequista reseñada y los padres/tutores del menor para el normal 
desarrollo de la catequesis (avisos, convocatorias, envío de documentos, fichas 
o materiales relativos a la catequesis). 

b) La inclusión en dicho grupo de whatsApp de los números de los teléfonos 
móviles de los abajo firmantes con la finalidad antes señalada.   
 

Esta autorización no faculta al catequista antes indicado, para facilitar los teléfonos móviles de 
los abajo firmantes a terceras personas ni tampoco para la inclusión de los mismos en otros 
grupos de whatsApp, distintos al creado con la finalidad indicada en el apartado a) anterior. 
 
Finalizado el curso pastoral antes señalado se procederá por parte del/la catequista antes 
reseñado a dar de baja del citado grupo de whatsApp los teléfonos móviles de los abajo 
firmantes, excluyéndoles del grupo salvo que en el /los siguiente/s curso/s pastoral/es en los 
que se desarrolle el período de catequesis para la que ha sido inscrito su hija/o, ésta/éste 
continúe en la citada Parroquia participando en dicha catequesis y la misma sea impartida por 
el/a mismo/a catequista, en cuyo caso consienten expresamente en que sus números de 
teléfonos móviles sigan incluidos en el grupo de whatsApp creado por el catequista con la 
finalidad indicada en el apartado a) anterior 
 
El catequista se obligará igualmente a eliminar el grupo de WhatsApp creado con la finalidad 
indicada en el apartado a) anterior, en el caso de que antes de finalizar el presente curso 
pastoral deje de prestar sus funciones como catequista en la parroquia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Esta autorización forma parte integrante e inseparable de la “Cláusula de cesión de datos 
personales del niño/a (para la catequesis)” que se ha firmado en este mismo acto. 
 
Los representantes legales del hijo/a declaran haber leído el contenido y los términos del 
presente documento, que comprenden, consienten y aceptan en su integridad expresamente 
y sin reservas de ningún tipo en este acto. 
Salamanca, a  de 2020  

Firma de ambos padres/tutor. 

 

 

 

 

Recibí en conformidad,  

 

Firmado  

 

 

 

El/la Catequista 

 

 
 


