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
VºBº
secretaria@correonistas.es •
El Hermano Mayor.
www.correonistas.es

El Secretario.

D./Dª:
Nacido el:

Día:

Mes:

Año:

Bautizado en la aarroquia:

Con D.N.I./N.I.E. nº :

de la arovincia de:

aasaporte Nº:

aaís:
Domicilio:

aoblación:

Calle/alaza:

Tel. Fijo:

arovincia:

Nº:

C.a.:

Correo Electrónico:

Bloque/aortal:

alanta:

Nº/Letra:

Tel. Móvil:

arofesión:
Rep. Legal:

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

Con D.N.I./N.I.E. nº :

aide/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 arotección de Datos de Carácter aersonal y el Reglamento UE de arotección de datos
2016/679.conforme al reverso se expone.
Fecha de la Solicitud:

Firma del solicitante.

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

En Málaga a,

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:

Presentado por los Hermanos:

ES-

Dº

Dº

D.N.I. Nº :

D.N.I. Nº

Firma

Firma

Nota: Imprescindible, cumplimentar reverso de esta solicitud.

Muy Ilustre, Antgua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del
Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártr.
(HERMANDAD SACRAMENTAL DE VIÑEROS).
Como Entidad Religiosa inscrita con el número 014590, según consta en el Registro de Entidades Religiosas dependiente del Ministerio de Justicia,
manifesta:
Que ha implantado las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que
almacenamos en la Hermandad de Viñeros, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE de arotección de datos 2016/679.
Que esta Hermandad, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de arotección de Datos de Carácter aersonal, y el Reglamento General de arotección de
Datos 2016/679 (en adelante L.O.a.D. y R.G.a.D.) y con la fnalidad de cumplir con los fnes establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este
momento del uso del nombre y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando por el uso
de las iniciales junto al número de hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente ante la
Hermandad. A estos efectos, de forma manuscrita:
Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo,

D._________________________________________________________________________________, con D.N.I. nº: __________________,nacido
en fecha ______________________,
presto consentimiento expreso a la Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro aadre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártir (Hermandad Sacramental de Viñeros) a que mis datos de carácter personal, pasen a
formar parte del fchero fsico y automatizado mediante bases de datos que contienen los datos de Hermanos, participantes, y colaboradores, así
como de sus relaciones con esta Hermandad, de conformidad con lo dispuesto por la L.O.a.D. y el R.G.a.D. y que sean tratados debidamente según
el Reglamento General de arotección de Datos ante la Autoridad de Control competente, la Agencia Española de arotección de Datos con la
fnalidad de:
1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se pudieran producir, así como, facilitar el mejor
cumplimiento de los fnes establecidos en los estatutos de la Hermandad.
2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones (citaciones, cartas, notifcaciones, etc.) y publicaciones, internas y externas propias de la
hermandad, que aquella realice y en las redes sociales y página web de la Hermandad.

□ 2.1) Marque, si autoriza a la hermandad para usar la imagen de los hermanos dentro de la propia casa cofrade o hermandad y en cualquier
medio de difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc) y siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las
actividades de la misma.

□ 2.2) Marque si autoriza expresamente a la hermandad a la publicación de los datos identifcativos (Nº de Hermano, Apellidos y Nombre) en el
listado de Hermanos de la Hermandad a efectos de conocer su puesto en el cortejo penitencial en la TARDE/NOCHE del DÍA JUEVES SANTO, y otras
procesiones o cortejos en las que decida participar.

□ 2.3) Marque si autoriza expresamente a la hermandad a la cesión de los datos identifcativos (Nº de Hermano, Apellidos y Nombre) para que la
Hermandad, si así está establecido en sus Estatutos, de traslado de ellos a los candidatos concurrentes si así lo requirieran.
A efectos de la L.O.a.D. y R.G.a.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectifcación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos , comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en alaza de Viñeros 5, 29008-MÁLAGA, Tel/Fax
952218005 o al correo electrónico web@correonistas.es con copia del DNI o documento equivalente.
En el caso de no recibir consentimiento expreso para el uso de sus datos identifcativos para las fnalidades anteriormente descritas, la Hermandad
le informa que:
A) No podrá hacer uso de sus datos de carácter personal requeridas de autorización según las fnalidades expresadas en el punto 1 y 2 anterior.
B) No podrá hacer uso de sus datos identifcativos requeridos de autorización expresa en los apartados 2.1, 2.2. y 2.3. de este documento.

(En su caso). SÓLO PARA MENORES DE EDAD.

Siendo necesario recabar el consentmiento del menor de trece años según el artculo 8 del Reglamento General de arotección de Datos cuyas
condiciones de madurez no garantizan la plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa
información de la totalidad de los extremos contenidos en la R.G.a.D, mediante este documento, yo,
D.______________________________________________________________________________________________________________________
con D.N.I. nº: __________________, nacido en fecha ______________________, en representación en mi calidad de padre o tutor, del menor,
D._______________________________________________________________________, nacido en fecha _______________________, presto
consentimiento expreso a la Muy Ilustre, Antgua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártr (Hermandad Sacramental de Viñeros) para que ésta, utilice la información relativa
a los datos personales de mi representado, con los fnes anteriormente indicados.
Este consentmiento se rubrica mediante frma manuscrita en Málaga a,
_______________________ de ________________________, de _______.
Firmado (El interesado o representante legal en su caso):

