NUEVAES
HERM ANDAD DE

ERANZA

HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN,
MARÍA SANTÍSIMA DE NUEVA ESPERANZA, SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN.

SOLICITUD
SOLICITUDDE
DEHERMANO
HERMANO
Aprobado en Junta de Gobierno_______ Hermano/a nº_______
D. /Dª. __________________________________________________________________________
nacido/a el día __________ de ________________________ de __________________________
en la ciudad de ____________________ provincia de ____________________________________
bautizado/a en la parroquia de ______________________________________________________
con DNI nº _______________________ de profesión ____________________________________
con domicilio en __________________________________________________________________
nº ______ piso _________ CP____________ provincia de _______________________________
correo electrónico ________________________________________________________________
teléfono móvil ____________________ y teléfono fijo ___________________________________
Solicito ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, sometiéndose a lo que disponen
nuestras reglas y debiendo servir a la misma en todo lo que se me requiera.
Abonando 4 cuotas trimestrales más 1 cuota extraordinaria. Total 50€ anuales

Firma
D. /Dª.
EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, FIRMA Y DNI DEL PADRE O TUTOR

En Málaga, a _________________ de ______________________ de ____________________
Presentado por los Hermanos/as de esta corporación, que avalan la buena fe de este solicitante.
D. /Dª. _________________________________ D. /Dª. _________________________________

Hermano/a Nº ___________

Hermano/a Nº ___________
DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA

SUCURSAL

Muy Sres. Míos:

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tengan a bien abonar los recibos de la Hermandad de Culto y Procesión de Jesús
Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín a nombre de
Nombre titular cuenta.
Domicilio.

Le informamos al amparo del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal que los datos personales recogidos, serán incorporados y tratados en ficheros
debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos titularidad de HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN, MARÍA SANTISIMA DE NUEVA
ESPERANZA, SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN, cuya finalidad es prestarle el servicio encomendado, así como remitirle comunicaciones y mantenerle informado sobre nuevos servicios que se
desarrollen por parte de la HERMANDAD, y que puedan ser de su interés.
Para el cumplimiento de los fines antes citados se puede proceder a la recogida de datos especialmente protegidos, por tanto, por medio de la firma del presente documento, usted presta su
consentimiento. Asimismo le informamos que sus datos podrán ser cedidos a los profesionales y entidades necesarios para cumplir las anteriores finalidades.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN, MARÍA SANTISIMA DE NUEVA
ESPERANZA, SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN, en la dirección Camino de los Castillejos s/n, CP. 29010 Málaga, solicitándolo por escrito y acreditándose debidamente o mediante email a
datospersonales@hermandadnuevaesperanza.es.

Camino de los Castillejos s/n (Iglesia parroquial de Santa Ana y San Joaquín)
Teléfono: 952429746 secretaria@hermandadnuevaesperanza.es
www.hermandadnuevaesperanza.es
Twitter:@hnuevaesperanza - Facebook: hermandadnuevaesperanza

