Pontificia y Real Cofradía y Hermanad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
María Stma. de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista
Iglesia de San Francisco - Priego de Córdoba

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE HERMANOS DE LA COFRADÍA Y HERMANDAD
DATOS A RELLENAR POR EL HERMANO
Nombre:
Domicilio:
Código Postal:
D.N.I.:
Teléfono:

Localidad:
Fecha Nacimiento:
e-mail:

Provincia:
Fecha Bautismo:

DOMICILIACION BANCARIA
Cuota anual que el hermano debe abonar es de 8 € y si es hermano Oficial de 22 €.
El cobro de dicha cuota se cargará en la cuenta del nuevo hermano durante el primer trimestre de cada
año. Así mismo en caso de devolución de algún recibo, se le sumarán los gastos que sean ocasionados
a esta corporación.
FIRMA DEL TITULAR
Datos bancarios (nº cuenta SEPA)
__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __
Titular de la cuenta:

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que
los datos recogidos a través de este formulario y cualesquiera otros documentos que pudieran serle solicitados, serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad Pontificia y Real Cofradía y Hermanad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. de
los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista con CIF R1400665D y domicilio social en 14800 Priego de Córdoba (España) Iglesia de San
Francisco. La finalidad del tratamiento es atender su solicitud de alta como hermano y las gestiones administrativas que se deriven de
la relación entre usted y nuestra Cofradía y Hermandad, así como enviarle comunicaciones relativas a las actividades, cultos e
información adecuada al objeto de la Cofradía y Hermandad, que será notificada a través de las siguientes vías: email, postal, SMS,
mensaje de texto, WhatsApp. La base jurídica del tratamiento de los datos es la relación contractual entre usted y nuestra entidad, el
cumplimiento de obligaciones legales aplicables a nuestra entidad y el interés legítimo de nuestra Cofradía. Sus datos serán
conservados según lo previsto por la legislación de aplicación vigente respecto a la prescripción de responsabilidades. Los datos
solicitados son los estrictamente necesarios para atender su petición sin que se produzcan deficiencias en el desarrollo del servicio
prestado. Sus datos no serán cedidos fuera de los supuestos previstos en la ley. No se realizarán transferencias internaciones de datos.
No realizamos elaboración de perfiles. Usted tiene derecho a acceso a sus datos personales, a su rectificación, a su supresión, a la
limitación y a la oposición al tratamiento. Tiene usted el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD (www.aepd.es) en el
supuesto de que considere que se infringen sus derechos de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016).
Todos los datos solicitados en este formulario son de cumplimentación obligatoria. Su negativa a suministrar los datos solicitados
implica la imposibilidad de atender su solicitud de ingreso en nuestra Cofradía.

FIRMA DEL HERMANO

En _____________________________, a ________ de ___________________ de ________

