Nº HERMANO
______/______

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Apellidos ____________________________________________________________________________________
Nombre ________________________________________
DNI ________________________ Fecha nacimiento _____ / _____ / ________
Domicilio en ________________________________________________________________________________,
C.P. ________________, localidad ___________________________ y provincia _________________________
Nº teléfono ________________________________________
Email _______________________________________________________________________________________
Datos bancarios (nº cuenta SEPA)
___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recogidos
a través de este formulario y cualesquiera otros documentos que pudieran serle solicitados, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad Real
Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad con CIF R29000353J y domicilio social en 29013 Málaga (España) C/ Fernando el
Católico, 40. La finalidad del tratamiento es atender a su solicitud de actualización de los datos y proceder a su actualización en nuestros sistemas de
tratamiento de acuerdo a los principios relativos al tratamiento Art. 5 RGPD. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal del
Responsable. Sus datos serán conservados según lo previsto por la legislación de aplicación vigente respecto a la prescripción de responsabilidades. Los
datos solicitados son los estrictamente necesarios para atender su petición sin que se produzcan deficiencias en el desarrollo del servicio prestado. Sus datos
no serán cedidos fuera de los supuestos previstos en la ley. No se realizarán transferencias internaciones de datos. No realizamos elaboración de perfiles.
Usted tiene derecho a acceso a sus datos personales, a su rectificación, a su supresión, a la limitación y a la oposición al tratamiento. Tiene usted el derecho
a presentar una reclamación ante la AEPD (www.aepd.es) en el supuesto de que considere que se infringen sus derechos de protección de datos (Reglamento
UE 2016/679, de 27 de abril de 2016). Todos los datos solicitados en este formulario son de cumplimentación obligatoria. Su negativa a suministrar los
datos solicitados implica la imposibilidad de atender su solicitud de actualización de sus datos.

Firma del tutor

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

Firma del Hermano

______________________________________________________

