HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN DE TORRE DEL MAR
SOLICITUD DE ALTA DE HERMANO

APELLIDOS__________________________________NOMBRE___________________________________
NATURAL DE________________________________PROVINCIA DE_____________________________
NACIDO/A EL DÍA____DE_____________________DEL _____________DNI______________________

RESIDENTE EN______________________________PROVINCIA DE________________C.P.__________
CL/AV/PL____________________________________Nº______PUERTA______PISO______LETRA_____
TELÉFONO__________________________________MÓVIL______________________________________
EMAIL___________________________________________________________________________________
LOCALIDAD DE BAUTIZO___________________PARROQUIA DE______________________________
SOLICITA POR MEDIACIÓN DE NUESTROS/AS HERMANOS/AS
-

D/Dª_______________________________________________________________REG. NÚM:_________

-

D/Dª_______________________________________________________________REG. NÚM:_________

SU INGRESO EN LA HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN DE TORRE DEL MAR, Y PARA ELLO
MANIFIESTA QUE:
-

Es católico.

-

Posee actitudes de servicio al bien común.

-

Se compromete a cumplir los preceptos establecidos en nuestros Estatutos.

En Torre del Mar, a _____ de ______________________de 20___
Firma del solicitante

Firmas de los presentantes

Si es menor de 13 años
(Firma del tutor legal)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr. Directos del Banco/Caja de Ahorros: ___________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________
Nº DE CC/LIBRETA DE AHORROS_____________________________________________________
Titular de la cuenta_____________________________________________________________________
Muy Sr. Mío:
Ruego que en lo sucesivo y hasta nueva orden, carguen en mi cuenta el recibo anual que presente LA HERMANDAD VIRGEN DEL
CARMEN, en concepto de CUOTA DE HERMANO A NOMBRE DE: ______________________________________________
En Torre del Mar, a____ de _____________de 20___

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y 11 de la L.O. 3/2018 de Protección de Datos le
informamos que la información que nos facilite será tratada como sigue: Finalidades: Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y
acceso a que se pudieran producir, así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de la Hermandad. Legitimación: autorización
expresa; Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y en los tér minos señalados en la Información
Adicional; Derechos e información adicional: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, y consultar la
Información Adicional de Protección de Datos en C/Infante, Nº 2 29740 Torre del Mar. NOTA A PIE DE FIRMA: Mediante su firma acepta el tratamiento de sus
datos personales en los términos y condiciones indicados. En caso de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá informarles de los mismos. Si
proporciona datos de menores de trece años, deberá haber informado de dichos términos a los tutores legales del menor.

HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN DE TORRE DEL MAR
Esta Hermandad, a efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante R.G.P.D.) y con
la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este momento del uso del
nombre y apellidos de sus hermanos 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./Dª.___________________________________________________________________________________
con D.N.I. nº: _____________________, nacido en fecha ______________________, presto consentimiento
expreso a la Hermandad Virgen del Carmen de Torre del Mar a que mis datos de carácter personal pasen a formar
parte de sus ficheros, de conformidad con lo dispuesto por el R.G.P.D. y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos,
para la finalidad de:
1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a los que se pudieran
producir, así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los Estatutos de la Hermandad.
2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la
Hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad.
que si autoriza a la Hermandad para usar la imagen de los hermanos dentro de la propia casa cofrade 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.
Hermandad a la cesión de los datos públicos del censo electoral de la
Hermandad a las candidaturas en caso de elecciones a Junta de Gobierno.
A efectos del R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación,
cancelación y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en Calle Infante, nº 2 - bajo, CP: 29740 de
Torre del Mar (Málaga) o al correo electrónico secretariavirgendelcarmen@hotmail.es con copia del DNI o
documento equivalente.
Para
más
información
y
consulta
http://www.hermandaddelcarmen.es

de

nuestra

política

de

privacidad,

visite

nuestra

web:

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de trece años cuyas condiciones de madurez no
garantizan la plena comprensión por él mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con
expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en el R.G.P.D., mediante este documento, yo,
D./Dª.____________________________________________ con D.N.I. nº: ____________, nacido en fecha
______________________, en representación en mi calidad de padre, madre o tutor/a del menor
_________________________________________________ nacido en fecha __________________________,
presto consentimiento expreso a la Hermandad Virgen del Carmen de Torre del Mar para que utilice la información
relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados.
Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en
En______________________, a

de

de 20__

Firmado:
D./Dª.______________________

