ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU AGONÍA DEL HUERTO
Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Parroquia Divina Pastora
C.I.F. Q 2300504 D

ANDÚJAR

NON MEA VOLUNTAS, SED TUA FIAT
SOLICITUD DE INGRESO
Datos Personales
Nombre ………………………………………………………………………………………………….
Primer Apellido …………………………… Segundo Apellido ……………………………………….
Domicilio …………………………………….. Provincia ………………… Código Postal …………..
Lugar de Nacimiento …………………………………………… Sexo ………………………………..
D.N.I / N.I.F ………………………… Fecha de Nacimiento ………………………………………….
Parroquia de Bautismo ………………………………………………………………………………….
Teléfono …………………………………… Correo Electrónico ………………………………………
DECLARO que pertenezco a la Iglesia católica, Apostólica y Romana al haber recibido el sacramento del bautismo en la
parroquia arriba referida.
SOLICITO a la junta de gobierno de esta cofradía de Andújar, ser admitido como hermano/a de la misma,
comprometiéndome a jurar y cumplir fiel y lealmente sus estatutos, los acuerdos de sus órganos de gobierno, así como a
satisfacer sus cuotas, siendo presentado por el hermano/a que abajo se refiere.
Presentación por el/la Hermano/a:
Nº Hermano

Apellidos

DNI

Nombre

Firma

Métodos de Pago: Marcar una opción:
Domiciliación Bancaria
Deseo que mi recibo de Hermano/a sea cargado mediante domiciliación bancaria al siguiente número de cuenta
(20 dígitos):

IBAN:

NÚMERO DE CUENTA:

Cobro de recibo en efectivo.

Andújar a ………………… de ………………….. de ……………..
El solicitante o representante

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de datos, se le informa que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud,
serán incorporados a un fichero, cuyo responsable es la ARCHICOFADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS
EN SU AGONÍA DEL HUERTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
Por medio del presente formulario, usted da autorización para el tratamiento de sus datos de
carácter personal por parte de la Hermandad, no obstante su NO consentimiento haría imposible la
prestación del servicio.
Se le informa que, por la realización de las diferentes actividades de la Hermandad, sus datos
de carácter personal (Nombre y Apellidos), podrán ser publicados en el Boletín de la Hermandad o en
los diferentes listados que la Hermandad elabore para la realización de las diferentes actividades (ya
sean publicados en los establecimientos de la Hermandad o en su página web).
Marque esta
casilla si NO quiere que su nombre y apellidos salgan publicados. En tal caso, se optaría por el uso de
las iniciales junto al número de Hermano en las publicaciones.
A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante
este documento, YO, DON/DOÑA…………………………………………………………, con D.N.I.nº ……………………….,
nacido en fecha …………………………, en nombre y representación de (rellenar sólo en caso de que se
represente a un/a menor de
13 años) …………………………………………………………………., presto
consentimiento expreso y autorizo a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús en su Agonía del Huerto
y Nuestra Señora de los Dolores para el tratamiento, almacenamiento y cesión de los datos de
carácter personal recogidos por los diferentes medios de comunicación, teléfono, e-mail, web, ect,
cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad y en
particular; la creación de la ficha de Hermano, publicación de datos en el tablón de anuncios, uso en
la organización y desarrollo de cultos externos, comunicaciones y publicaciones, así como generación
de listados para uso propio de la Corporación y en general para posibilitar el mejor cumplimiento de
los fines que tiene establecidos esta Hermandad.
Los datos recogidos serán guardados y custodiados por la Hermandad, pudiendo Ud, ejercer
en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo
por escrito a la Secretaría de esta Hermandad.

Andújar a……………………….. de…………………………….. de …………….

Fdo …………………………………………………………

