Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz
Y Nuestra Señora del Desamparo

SOLICITUD DE EDICIÓN DE DATOS DE HERMANO
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………....................................
Dirección……………………………………………………………………………………………...............................
D.N.I./N.I.F………………………………….Fecha de Nacimiento………...………………………………………….
Teléfono……………………….……Móvil: ………………………………………
Forma de pago ANUAL · SEMESTRAL · TRIMESTRAL · MENSUAL (Táchese lo que no proceda).
Cuota MENSUAL que deseo abonar………………………………….euros ( mínimo 24 euros anuales).
Correo electrónico………………………………………………
Entidad Bancaria por la que solicito hacer efectivo el pago ………………………………………………………..
Número completo de la Cuenta corriente o libreta …………………………………………………………………..
Domicilio de la entidad Bancaria o Caja de Ahorros………………………………………………………………….

AUTORIZACIÓN DE COBRO EN LA ENTIDAD BANCARIA

Estimado Sr. Director del Banco o Caja de Ahorro:

Le ruego sirva hacer efectivo, con cargo a mi cuenta corriente/Libreta de Ahorros número
……………………………………..en esa entidad bancaria, los recibos (*) …………………………. por el importe
de …………………………… euros, que presentará la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora del Desamparo.
Atentamente,

(Firma)

Titular de la Cuenta: D./Dª…………………………………………………………………….....................................
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Mensuales, Trimestrales, Semestrales o Anuales.

Editando mis datos, confirmo a día……. del mes de……………. del año…………….., que todos mis datos
quedan actualizados pidiendo su edición lo más pronta posible.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en base a la consideración de Hermano que usted tiene en nuestra Hermandad, sometemos a su aceptación la siguiente cláusula de
información y consentimiento. Los datos que usted nos facilita son incorporados a un fichero titularidad de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora del Desamparo, con dirección en la
Parroquia de Nuestra Señora de África, Plaza de Nuestra Señora de África, s/n, 51001, Ceuta, que se recogen y se utilizan con la finalidad de mantener la relación con la Hermandad. A los fines indicados, Vd. otorga de manera libre y voluntaria,
su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, así como su tratamiento informativo y conservación, si es necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad de la Hermandad. Asimismo, le autoriza a que
utilicemos sus datos para remitirle información y publicidad, por cualquier medio (mail, SMS, fax, carta, etc.) sobre la actividad de la Hermandad que consideremos de su interés. Los datos objeto de tratamiento son precisos y necesarios para
las finalidades indicadas. Vd. puede ejercitar los derechos que le asisten, de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, mediante comunicación dirigida a la dirección de la Hermandad. El firmante es informado de cuanto
antecede, y otorga al efecto su consentimiento para ello, tal y como exige el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Ejemplar a presentar en la Casa de Hermandad o a través del correo electrónico hdadveracruzceuta@gmail.com

