N.º DE ORDEN: …………………………

ANTIGUA HERMANDAD DE JESÚS EL NAZARENO Y COFRADÍA DE MARINEROS.
FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
_______
PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA ESTRELLA
SOLICITUD DE INGRESO

D./D.ª...............................................................................................................................................................
Nacido/a el día................................. de..........................................................de.............................................,
en la ciudad de................................................................. provincia de............................................................,
bautizado/a en la Parroquia de.........................................................................................................................
Sello de la Parroquia:
……………………………………………………………………………………………………………….
En la ciudad de........................................................, provincia de...................................................................
con D.N.I. n.º......................................................, con domicilio en..........................................................,
provincia de............................................ plaza/calle/avda...............................................................................
n.º..................... piso................... C.P .....................
correo electrónico............................................................................................................................................
teléfono..........................................................................,
Pide ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, sometiéndose a lo que disponen las Santas Reglas
y Constituciones de esta.
En ......................................................., a............................ de............................................. de........................
NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO
ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA
DONDE FUE BAUTIZADO.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA......................................................SUCURSAL.....................................................
Autorizo el cobro de las cuotas de Hermanos De la Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y Nuestra Señora del Carmen, a través de la siguiente cuenta bancaria:

Nombre titular cuenta: ...................................................................................................................................
Firma titular cuenta:
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En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día....................de...................................de.........................
se acordó que el solicitante D./Dª.....................................................................................................................
sea admitido como Hermano de esta Hermandad.
V.º B.º El Hermano Mayor

El Secretario

D. Manuel Jesús Romero Aguilera

D. David Fuentes García

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

Antigua Hermandad de Jesús el
Nazareno y Cofradía de Marineros,
Fervorosa Hermandad de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder y Ntra.
Sra. del Carmen

Dirección Postal:

Avenida de Andalucía, 120,41100 –
Coria del Rio (Sevilla)

Teléfono:

954 77 55 10 / 648 91 62 44

Email:

dpd.granpoderdecoria@gmail.com

¿Con que finalidad trataremos sus datos? En nuestra
Hermandad trataremos la información que nos ha facilitado
para los siguientes fines:
1. Organización y desarrollo de cultos públicos,
ordinarios o extraordinarios, y accesos a los mismos,
así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines
establecidos en los estatutos de la Hermandad.
Comunicaciones y publicaciones, internas y externas
propias de la hermandad
2. Cobro de cuotas, impresión de listados de hermanos
para distintos fines (organización de la cofradía, censo
electoral, etc.), envío de correspondencia. Exposición
de fotografías e imágenes dentro de la propia casa
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 Hermandad
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos
personales proporcionados se conservarán hasta el momento en
que el hermano cause baja en la Hermandad, tras lo cual los
datos serán destruidos, salvo que se necesiten para la finalidad
de reconstrucción histórica de la Hermandad
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento expreso por parte del interesado.
FIRMA CONSENTIMIENTO HERMANO:

Fdo: ………………….……...
DNI: ………………………...

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se
comunicarán a las entidades colaboradoras del cobro de las
cuotas de hermanos, ya sean personas físicas o jurídicas, así
como a entidades de correo o transporte para el envío de la
correspondencia a los hermanos
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en esta Hermandad se están tratando datos de carácter
personal que les conciernan.
• Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
• En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. Nuestra Hermandad dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• Los interesados tienen derecho a la portabilidad de sus datos
personales, así como a la retirada en todo momento del
consentimiento expreso otorgado
• Cuando lo estime necesario puede presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos, la Agencia Española de Protección de Datos,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos
• Todos los derechos anteriormente descritos pueden ejercerse
mediante comunicación por correo electrónico a la dirección:
dpd.granpoderdecoria@gmail.com

FIRMA PADRE Y MADRE O TUTOR LEGAL:

Fdo: ……….………. Fdo: .…………………
DNI: ………….…… DNI: …………………
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