SOLICITUD DE INGRESO

Seráfica y Franciscana Hermandad
Nº DE ENTRADA……………………………..
Sacramental y Cofradía de Nazarenos del
Nº DE HERMANO…………………………….
Stmo. Cristo de la Exaltación y María Stma.
FECHA DE ALTA……………………………….
de la Concepción Coronada
D./D.ª……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
de estado………………...…………………… nacido/a el día…………………...………….. en la ciudad de………….....…………….……………………..
provincia de…..…..…...……..…………….. bautizado/a en la parroquia de...…………………………….………………………………….…..…………..
en la ciudad de………………...……………..……………….………………….. provincia de..….....….…........……..………………………………..............
con D.N.I. nº…………………………………………………………con domicilio en...…………….…….…..……………………………………………………………
provincia de…..…..…...……..……………….plaza/calle/avda..……………….…….………..………..………….…………..…………………………………….
nº……………. piso…………….. CP………………. complemento de dirección..………………………..………………………………………………………..
correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
teléfonos de contacto………………………………………. / …………………………………………..
Pide ser recibido/a como hermano/a de esta Cofradía, somentiéndose a lo que disponen las Santas Reglas
de la misma.
En……………………………………...………………………………., a………………………..de………………………..….…………de……………………………………
Presentado por los Hermanos/as:
Firma y rúbrica

Firma y rúbrica

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA
PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO Y UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET
DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA………………………………………………………………………………..SUCURSAL…………………………………………………………
Muy Sres. míos:

IBAN

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente tenga a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN, a
nombre de…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,
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Nombre titular Cta………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

SECRETARÍA

TESORERÍA

Una vez cumplimentada la solicitud de ingreso, remitir a: HERMANDAD DE LA EXALTACIÓN, Plaza de la Vid, S/N, 11406
Jerez de la Frontera - Teléfono: 956320805

PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HERMANOS

El artículo 5.1.f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la necesidad de
establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tramiento no autorizado o ilícito, contra la pérdida de
los datos personales, la destrucción o el daño accidental.
Esto implica el establecimiento de medidas técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la integridad y
condifencialidad de los datos personas y la posibilidad de demostrar que estas medidas se han llevado a la
práctica.
Por ello, en nombre de la Hermandad tratamos la información que nos facilitas con el fin de atender a los
fines de la misma, así como para la emisión de recibos de donativos y cuotas de hermano a través de la
domiciliación bancarias y/o de forma directa. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la condición de hermano o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a teceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tienes derecho a
obtener confirmación sobre si la Hermandad está tratando con tus datos personales; por tanto tiene
derecho a acceder a dichos datos, rectificar los datos inexactos o solicitud su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.

Asimismo solicitamos tu autorización para hacerte llegar, por los medios habituales de comunicación, las
ofertas y publicaciones de las diferentes actividades de la Hermandad.
ACEPTO

NO ACEPTO

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento por el hermano o representantes legal en
fecha y hora:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
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