Ilustre Hermandad del Santssmo Sacramento y Nuestra Señora de la Alegría y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencsa, María Santssma de Gracsa y Amparo y San Nscolás de Bars.
Parroquia de San Nicolás de la Villa- Córdoba

Sr. Secretario de la Hermandad:
Le ruego me inscriba como hermano a partr de la presente fecha, para lo cual le adjunto
los siguientes datos:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

FECHA DE BAUTISMO:

PARROQUIA:

DIRECCIÓN:
PROVINCIA:

POBLACIÓN:

TELÉFONO1:

C. POSTAL:
TELÉFONO2:

Presentado por los hermanos:
Primero:
Segundo:
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Nº DE CUENTA (IBAN):

ES

TITULAR DE LA CUENTA:
Concepto:
ANUALIDAD

Firma del ttular de la cuenta:

☒
✘

INTENCIONES TRIDUO (marcar si procede)

☐

INTENCIONES QUINARIO (marcar si procede)

☐

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Esta Hermandad, a efectos del R.G.P.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 y administratvo, salvo consentmsento expreso por el snteresado a presentar por
cualquier medio fehaciente ante la Hermandad.
A estos efectos, de forma manuscrsta:
Con

conocimiento

pleno

de

lo

anterior,

mediante

este

documento,

yo,

D.____________________________________________________________________________________________________________
con D.N.I. __________________, nacido en fecha ______________________, presto consentmsento expreso a la Hermandad de la
Sentencia para la publicación de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de Hermano, Nº
Administratvo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos externos,
ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e
inequívoca, a la Hermandad de la Sentencia, para que aquella utlice la información relatva a mis datos personales en las comunicaciones
y publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que aquella realice. A los efectos anteriores, la Hermandad de la Sentencia,
me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fchero automatzado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la
Junta de Gobierno. A efectos del R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de Portabilidad, Oposición,
Limitación del tratamiento, Información, Acceso, Rectfcación, Supresión y Oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría de la
Hermandad de la Sentencia.
Siendo necesario recabar el consentmiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no garantzan la plena
comprensión por el mismo del consentmiento a través de sus representantes legales, con expresa información de la totalidad de los
extremos

contenidos

en

la

L.O.P.D.,

mediante

este

documento,

yo,

D.____________________________________________________________________________________________________________
con D.N.I. __________________, nacido en fecha ______________________, en representación en mi calidad de padre o tutor, del
menor D. ______________________________________________________________________________________________________
nacido en fecha _______________________, presto consentmsento expreso a la Hermandad de la Sentencia para la publicación de
todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de Hermano, Nº Administratvo, Apellidos y
Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios,
que se pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad de la
Sentencia, para que aquella utlice la información relatva a los datos personales del representado en las comunicaciones y publicaciones,
internas y externas, propias de la hermandad, que aquella realice. A los efectos anteriores, la Hermandad de la Sentencia, me ha
informado que los datos facilitados serán incluidos en un fchero automatzado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta
de Gobierno. A efectos del R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de Portabilidad, Oposición, Limitación
del tratamiento, Información, Acceso, Rectfcación, Supresión y Oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad
de la Sentencia.
Este consentmiento se rubrica de forma inderogable mediante frma manuscrita en,
Córdoba, a ____ de ______________ de 20____.

Firmado

