Nº EXP

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
D./Dª
,
hermano/a de la Antigua y Primitiva Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la
Santa Vera Cruz, Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna, Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora de la
Antigua, Santa Ángela de la Cruz y San Juan Evangelista, solicito la actualización
de los siguientes datos:

Ÿ D.N.I.:
Ÿ Domicilio:
Ÿ Localidad:
Ÿ Fecha de Nacimiento:

Cód. Postal:
/

Ÿ Teléfono fijo:

Provincia:

/
Teléfono móvil:

Ÿ Dirección de correo electrónico:
Ÿ Profesión:

En caso de convivir en el mismo domicilio con algún hermano o hermana de
la Santa Vera Cruz, le rogamos indique sus nombres a continuación:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad de la
Santa Vera Cruz de Olivares informa a todos sus hermanos que cuantos datos facilitasen serán incluidos en un ﬁchero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Hermandad.
La ﬁnalidad de dicho ﬁchero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el cumplimiento de los ﬁnes
que tiene establecido esta Hermandad.
La Hermandad de la Santa Vera Cruz garantiza la seguridad y conﬁdencialidad de los datos facilitados. Los hermanos de esta Hermandad podrán en
todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la propia Hermandad.

Nº EXP

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Los recibos de cuota anual serán abonados del modo indicado a continuación:
Cobro a domicilio (Sólo en Olivares, indique Domicilio de cobro).

En Casa Hermandad (Los recibos estarán disponibles desde Enero).

Domiciliación Bancaria (Indique mes de cobro y cuenta bancaria).
MES

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA

Titular de la cuenta:
Así como la de los/as hermanos/as:

En

,

de

de

.

Fdo.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad de la
Santa Vera Cruz de Olivares informa a todos sus hermanos que cuantos datos facilitasen serán incluidos en un ﬁchero automatizado de datos de carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Hermandad.
La ﬁnalidad de dicho ﬁchero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el cumplimiento de los ﬁnes
que tiene establecido esta Hermandad.
La Hermandad de la Santa Vera Cruz garantiza la seguridad y conﬁdencialidad de los datos facilitados. Los hermanos de esta Hermandad podrán en
todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la propia Hermandad.

