
N º E X P

SOLICITUD DE BAJA

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.

      D./Dª                                                                                                                 ,
con DNI nº                     , residente en                                                                  
nº                 de la localidad de                                                                , en calidad 
de 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 oficial y libremente causar baja en el registro activo de hermanos y 
hermanas de la corporación, renunciando de forma voluntaria a mis derechos y 
deberes para con ésta. 

    Y para que surta los efectos oportunos, y aportando la documentación necesaria 
firmo.

En                                ,       de                     de            .

Fdo:                                             .

              A cumplimentar por la Hermandad      

     El Secretario General recibe solicitud oficial de baja voluntaria  de el/la 

hermano/a D./Dª                                                                                              ,

la cual se hace efectiva en la fecha indicada.

                                                                                      El Secretario General                   

En                     ,       de               de             .       Fdo. 
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MOTIVOS DE LA BAJA

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.

      Si lo desea, puede exponer los motivos de su solicitud de baja voluntaria, así 
como cualquier observación o sugerencia.                                       .
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