Número de hermano

Hermandad de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Entrega

Fecha de presentación de la
solicitud

Parroquia del Carmen y San Marcos
El Puerto de Santa María

FILIACION DEL SOLICITANTE
Nombre
Padre

(NO RELLENAR LOS CAMPOS SOMBREADOS)
Primer apellido
Segundo apellido

Madre

Teléfono fijo

Nacido el

D.N.I.

Nacido en

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

Domicilio

Código postal

DOMICILIACION BANCARIA DE LA CUOTA DE HERMANO
Banco o Caja de domiciliación de la cuota anual de hermano

Localidad

Provincia

Titular de la cuenta (en el caso de ser distinto del solicitante)
Firma,

Domicilio de la sucursal

DNI del titular de la cuenta

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

El/la que suscribe, solicita ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, si concurren en mí los requisitos previstos en las Reglas, sometiéndose
a lo que se disponga en ellas, acreditando para ello el haber sido bautizado/a con la correspondiente certificación.
Autorización del padre/madre/tutor,

En El Puerto de Santa María, a _____ de ___________________ de ________.
Firma del/la solicitante,

(en el caso de que el solicitante sea menor de edad)

PRESENTADO/A POR LOS/LAS HERMANOS/AS
Don

Don

Firma

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales
pasarán a formar parte del fichero de la Hermandad y que la finalidad del fichero es gestionar los datos de los miembros de la Hermandad de la
Entrada de Jesucristo en Jerusalén, para su coordinación y control, así como el envío de comunicaciones.
Asimismo, le informamos que las imágenes captadas durante actividades y eventos en los que participe o promueva la Hermandad de la
Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega , podrán ser utilizadas en los medios propios (publicaciones, página web,
memorias...) y de entidades afines a la citada Hermandad. En caso de denegar el consentimiento, indicar expresamente.
Podrá revocar su consentimiento así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable
del fichero, el Avenida de la Constitución, Nº 2 - 11500 el Puerto de Santa María.
He sido informado y autorizo expresamente al tratamiento.
Bautizado el:

Se acuerda la admisión en Junta de Oficiales de fecha:

En la Parroquia de:

Realizó el juramento a nuestras Reglas el día:

Localidad y provincia:

Avda. de la Constitución, 2
CIF G-11249232

El Hermano Mayor,

El Secretario,

11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz)

