SOLICITUD DE INGRESO DE NUEVO
HERMANO
D/Dña. _________________________________________________________
DNI______________________

Nacido el:__________________________

Domicilio: _________________________________________Nº___________

Real Hermandad y Cofradía del
Señor de la Caridad

Localidad:______________ CP:_________ Teléfono: ____________________
E-mail: _________________________________________________________

Solicita su ingreso en la

REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR DE
LA CARIDAD
Cuota anual de: _______€

Córdoba, ____ de ________________ de _______
Firma

Autorizado por (padre, madre o tutor): ____________________________________________ con DNI: ______________
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, los Hermanos de la Real Hermandad y
Cofradía del Señor de La Caridad declaran conocer la existencia de un fichero de datos de carácter personal, los cuales han sido recogidos para los fines previstos en el presente contrato, su aplicación y desarrollo, y para aquéllos que, directa o indirectamente, tengan relación con el mismo y en las relaciones entre los
Hermanos y La Hermandad.
Sin perjuicio del derecho que asiste a los Hermanos para conocer, acceder, rectificar o cancelar cualquiera de sus datos personales integrados en el fichero,
autorizan expresamente a La Hermandad de La Caridad, para el tratamiento automatizado o no de dichos datos, así como para hacer uso de aquéllos a fín de
poder remitirles información de su interés acerca de las actividades y convocatorias que se realicen.
Marque la casilla si no desea recibir información sobre convocatorias y actividades propias del desarrollo de la Hermandad.
Las autorizaciones para cesión de datos, remisión de información y envió de comunicaciones serán revocables, en cualquier momento, por los Hermanos mediante comunicación escrita dirigida a La Real Hermandad y Cofradía del Señor de La Caridad.
A los efectos de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para la revocación de autorizaciones, podrán dirigirse personalmente, debidamente identificados, a la sede social de La Hermandad ó por escrito, adjuntando fotocopia del N.I.F., al domicilio social sita en Compás de
San Francisco, 4, 14003 Córdoba, ó a la dirección de correo electrónico contacta@hermandaddelacaridad.org, mediante identificación de firma digital válida,
fundamentando claramente el alcance de su petición.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
El ingreso se abonará en CAJASUR en la cuenta ES 42 0237 0196 50 9151477694
Titular del recibo D/Dña: ________________________________________________________________
Titular de la cuenta D/Dña: ______________________________________________________________
CP

DC

Entidad

Oficina

DC

Nº de Cuenta

Sr. Director de la entidad bancaria,
Le ruego tenga a bien cargar los recibos de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad en mi cuenta arriba indicada.
Córdoba, ____ de ________________ de _______
Firma

