
Solicitud de Alta

Solicitud de Baja
Nuestra Señora de la Palma Coronada Modificación de datosSantísimo Cristo de la Misericordia

y María Santísima de las Penas

Número de Hermano: Fecha de alta/baja:  

Apellidos: DNI:

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

C.P Ciudad: Provincia:

Teléfono: Móvil:  

Solicita su inscripción como Hermano 
Firma

Menores de edad
firma padre,madre o tutor

Datos de Cobro
Me comprometo a contribuir  en su sostenimiento con una cuota ANUAL  de:

12 euros (mínimo)  euros

 Titular de la cuenta:
 Nombre del Hermano:

 Conforme el titular 
 de la cuenta corriente:

Firma

Archicofradía Sacramental de

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Palma

Datos del Hermano (escribir en mayúsculas)

E-mail:

de esta Venerable Archicofradía

 Banco/Caja (indicar sucursal):

 Nº de la cuenta:

PROTECCIÓN DE DATOS: En Cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la 
Archicofradía de la Palma informa que cuantos datos personales facilite a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácrter 
personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad así como  el envío de 
comunicaciones a los hermanos transmitiendo información relativa a la Hermandad, comprometiéndose ésta al secreto de los datos de carácter personal, así como  evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización por escrito de  éstos con propósitos 
comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los hermanos podrán  en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por 
escrito a la Secretaría de la Hermandad.. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy la conformidad para la utilización de mis datos.



Informe del Fiscal:

El Fiscal

Alta  en el control      Inscrito/a en el 
   de Tesorería Libro de Hermanos/as
Fecha: Fecha:

El Tesorero La Secretaria
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