Antigua Hermandad de
Jesús el Nazareno y Cofradía de Marineros,
Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Carmen

FICHA DE ALTA Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
Coria del Río, a............ de……............... de …..........
Nº de Orden
Nombre del Hermano/a: ........................................................................................................... .........................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................... .................................................................................
Localidad: ........................................................................... Provincia: ........................................................ Código Postal: .........................
Fecha de nacimiento: .................................................................................. D.N.I. nº: ...................................................................................
Teléfonos: .........................................................................
Correo electrónico: ..........................................................
Fecha de Bautismo: .........................................................
Parroquia de Bautismo: .............................................................................................................................. Sello de la Parroquia.

Domiciliación bancaria para el cobro de las cuotas de Hermanos. Te rogamos nos la hagas llegar
cumplimentada y firmada para tu incorporación como hermano/a.
Dándote las gracias de antemano por tu respuesta y colaboración, recibe un saludo y que El Gran
Poder de Dios y la Virgen del Carmen nos proteja siempre.
e-m ail: granpoderdecoria@gmail.com

El Secretario

Autorizo el cobro de las cuotas de Hermanos De la Antigua Hermandad de Jesús el Nazareno y Cofradía
de Marineros, Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del
Carmen, a través de la siguiente cuenta bancaria:
IBAN

ENTIDAD

FORMA DE PAGO:

OFICINA

TRIMESTRAL

D.C.

Nº de la CUENTA

SEMESTRAL

ANUAL

Titular de la cuenta: .......................................................................................................................................
Nombre del hermano/a: ................................................................................................................ .......... .........Firma titular cuenta……………..
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que mediante la cumplimentación de la presente solicitud, el solicitante acepta y autoriza expresamente que sus datos personales sean
incorporados a un archivo físico así como a un fichero informático propiedad de La Antigua Hermandad de Jesús el Nazareno y Cofradía de
Marineros, Fervorosa Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. del Carmen, de Coria del Río, con dirección en Avenida de
Andalucía,120, C.P. 41.100, Coria del Río (Sevilla), ante quien podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo a lo establecido la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A tales efectos, deberá
dirigirse a la Secretaría de la Hermandad (responsable del archivo y del fichero), en la dirección anteriormente mencionada o en la dirección de
correo electrónico secretaria@granpoderdecoria.es
Coria del Rio

de

del

Fdo: ....................................................................

Antigua Hermandad de
Jesús el Nazareno y Cofradía de Marineros,
Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Carmen

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:

648 91 62 44

Email:

granpoderdecoria@gmail.com

¿Con que finalidad trataremos sus datos? En nuestra Hermandad trataremos la información que nos ha facilitado para los siguientes fines:
1.

2.

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
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.
¿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 reclamaciónante 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:
granpoderdecoria@gmail.com

