
Formulario de Registración – San Eduardo  

Toda la información es confidencial 

 

Fecha: _____________________ Apellido de la Familia: ____________________________________ 

Dirección de domicilio: _______________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________Estado: _________ Código postal: __________ 

Dirección Postal (si es diferente al domicilio): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Teléfono Principal: ____________________________ Tipo (cell, casa) ________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________________ 

Nombre y número de teléfono en caso de emergencia: _______________________________________ 

          _______________________________________ 

 

Cabeza de la Familia:  Género:    M      F   Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: ____/____/_________ 

Primer Nombre: _________________________Segundo Nombre: _____________________________ 

Apellido: ___________________________________Apodo: _______________________ 

Apellido de Soltera (si es mujer): _____________________Prefijo:   Sr.   Sra.   Dr.   Otro: _______ 

Teléfono celular: _______________________________  

Lenguaje (s): _____________________________ Ocupación: ________________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Estado Civil: ______________________ Si “casado(a)”:   Casado por un Sacerdote/Diacono católico      

 Civil solamente           Casado por un Clérigo no-católico con dispensación           Convalidación  

 Otro:   _______________________________________________________________ 

********************************************************************************** 

Pareja:         Género:    M      F              Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: _____/______/_________ 

Primer Nombre: _______________________Segundo Nombre: __________________________ 

Apellido: ___________________________________Apodo: _______________________ 

Apellido de Soltera: _________________________Prefijo:   Sr.   Sra.   Dr.   Otro: _________ 

Teléfono celular: _______________________________  

Lenguaje (s): _____________________________ Ocupación: ________________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Otras notas, información, talentos especiales o áreas en las que usted o su familia desearía servir:  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Yo entiendo que la Iglesia Católica de San Eduardo va a poner mi nombre y el de mi familia dentro de la lista 

de nuevos miembros en el Boletín de la Iglesia. Esta publicación podrá ser vista en Internet. Ninguna otra   

información (dirección, edad, cumpleaños, teléfono, dirección de email) podrá ser publicado sin mi             

consentimiento. 

Firma _____________________________________________ Fecha ________________________ 

Favor de regresar el formulario a la oficina de la iglesia 



Hijo(a):            Género:    M      F           Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: _____/______/_________ 

Primer Nombre: _________________________Segundo Nombre: _____________________________ 

Apellido: _____________________________________Apodo: ______________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________ Tipo (cell, casa) _______________________ 

Lenguaje(s): ________________________ Educación (Grado): _______________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Otras notas, información, talentos especiales o áreas en las cuales desearía servir en San Eduardo:  

__________________________________________________________________________________ 

**************************************************************************************** 

Hijo(a):            Género:    M      F           Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: _____/______/_________ 

Primer Nombre: _________________________Segundo Nombre: _____________________________ 

Apellido: _____________________________________Apodo: ______________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________ Tipo (cell, casa) _______________________ 

Lenguaje(s): ________________________ Educación (Grado): _______________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Otras notas, información, talentos especiales o áreas en las cuales desearía servir en San Eduardo:  

__________________________________________________________________________________ 

**************************************************************************************** 

Hijo(a):            Género:    M      F           Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: _____/______/_________ 

Primer Nombre: _________________________Segundo Nombre: _____________________________ 

Apellido: _____________________________________Apodo: ______________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________ Tipo (cell, casa) _______________________ 

Lenguaje(s): ________________________ Educación (Grado): _______________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Otras notas, información, talentos especiales o áreas en las cuales desearía servir en San Eduardo:  

__________________________________________________________________________________ 

**************************************************************************************** 

Hijo(a):            Género:    M      F           Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA: _____/______/_________ 

Primer Nombre: _________________________Segundo Nombre: _____________________________ 

Apellido: _____________________________________Apodo: ______________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________ Tipo (cell, casa) _______________________ 

Lenguaje(s): ________________________ Educación (Grado): _______________________________ 

Religión: _____________________ Marque:   Bautizado(a)       1ra Comunión       Confirmación 

Otras notas, información, talentos especiales o áreas en las cuales desearía servir en San Eduardo:  

__________________________________________________________________________________ 


