Nº HERMANO
______/______

SOLICITUD DE ALTA

Sr. Contador:
Yo, D./Dª.: __________________________________________________________________________________
como Hermano de esta Real Cofradía y respondiendo de su buena conducta moral y religiosa, presento a:

Apellidos ____________________________________________________________________________________
Nombre ________________________________________
DNI ________________________ Fecha nacimiento _____ / _____ / ________
Domicilio en ________________________________________________________________________________,
C.P. ________________, localidad ___________________________ y provincia _________________________
Nº teléfono ________________________________________
Email _______________________________________________________________________________________
Datos bancarios (nº cuenta SEPA)
___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, la Real Cofradía del Santísimo Cristo del
Amor y Nuestra Señora de la Caridad, con CIF R29000353J, en adelante el Responsable, informa que los datos personales solicitados para darse de alta
como hermano, son los estrictamente necesarios para atender su solicitud, y serán tratados con la finalidad de gestionar el censo de hermanos, gestión de
recibo, así como poder realizar comunicaciones a los hermanos relativa a las actividades, cultos e información adecuada al objeto de la Cofradía, que será
notificada a través de las siguientes vías: email, postal, SMS, mensaje de texto, WhatsApp. Los datos no serán utilizados sin autorización por escrito para
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 al responsable a la dirección: C/. Fernando el Católico, 40, 29013 Málaga.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada o al correo electrónico cofradia@amorycaridad.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación
que considere oportuna.
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi consentimiento expreso y escrito para la utilización de mis datos con la
finalidad mencionada.

Firma del nuevo Hermano

Firma del tutor

Firma del Hermano

Apellidos, nombre y DNI del tutor (menores de edad)

______________________________________________________

El nuevo Hermano causa alta con fecha: _____________________

