SOLICITUD DE HERMANO

ADMITIDO SEGÚN ACUERDO DE
JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA:

SR. HERMANO MAYOR DE LA MUY
ILUSTRE, ANTIGUA Y VENERABLE
HERMANDAD SACRAMENTAL DE
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DE
VIÑEROS, NTRA. SRA. DEL
TRASPASO Y SOLEDAD DE VIÑEROS
Y SAN LORENZO MÁRTIR.

Día:

Mes:

Año:

Nº de Hermano:

PLAZA DE VIÑEROS, Nº 5. MÁLAGA.
Tlf/Fax 952.21.80.05
secretaria@correonistas.es •
VºBº
www.correonistas.es

El Hermano Mayor.

El Secretario.

D./Dª:
Nacido el:

Día:

Mes:

Año:

Bautizado en la Parroquia:

Con D.N.I./N.I.E. nº :

de la Provincia de:

Pasaporte Nº:

País:
Domicilio:

Población:

Calle/Plaza:

Tel. Fijo:

Provincia:

Nº:

C.P.:

Correo Electrónico:

Bloque/Portal:

Planta:

Nº/Letra:

Tel. Móvil:

Profesión:
Rep. Legal:

Nombre y Apellidos (Padre/Madre/Tutor legal):

Con D.N.I./N.I.E. nº :

Pide/solicita ser recibido como Hermano/a de dicha Hermandad, manifestando conocer que se trata de una asociación dedicada al
culto, la penitencia y la caridad cristiana, para lo cual se compromete al cumplimiento de cuanto preceptúan sus Estatutos y a
cuantas disposiciones derivadas de estos le sean aplicables, aceptando el tratamiento de datos establecido en la Ley
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal conforme al pié se expone.
Fecha de la Solicitud:

Firma del solicitante.

Firma del representante Legal (Padre/Madre/Tutor
legal). En su caso.

En Málaga a,

Presentado por los Hermanos:

Dº

Dº

D.N.I. Nº :

D.N.I. Nº

Firma

Firma

El pago de las cuotas se efectuará IBAN:
por recibo bancario con cargo a la
cuenta del solicitante o
representante legal que se autoriza
y que a continuación se expresa:

ES-

En cumplimiento de lo establecido en la Ley ORgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad
Sacramental de Viñeros comunica que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal,
creado y mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y
contable de nuestra Hermandad. La Hermandad Sacramental de Viñeros garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este
modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre los Hermanos no será
utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad en la siguiente dirección:
Plaza de Viñeros, nº 5, 29008-Málaga o por correo electrónico a la siguiente dirección, secretaria@correonistas.es.

