Venerable Hermandad
Religioso Benéfica de Excombatientes de

San Pedro Apóstol
Cuenca

SOLICITUD
Datos a rellenar por la Hermandad
Nº Alta/Modificación/Baja
Nº Registro

Alta

Modificación

Baja

Documentos que se aportan (solamente en caso de alta)
Nº Hermano
Fotografía

Fotocopia D.N.I.

Fotocopia del Certificado de Bautismo

DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha nacimiento

D.N.I. / N.I.F.

Nombre
Teléfono 1

Teléfono 2

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia

Correo electrónico

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Nombre del titular de la cuenta
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

HERMANOS QUE LO PRESENTAN
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

OBSERVACIONES
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La persona inscrita en la Hermandad se compromete a respetar los Estatutos de la misma y a pagar tanto las cuotas anuales como extraordinarias.

Cuenca, a ______________ de _______________ de 20__
El solicitante o representante

En caso de representante, será obligatorio consignar nombre y DNI
En caso de menor de edad, será obligatoria la firma del tutor legal
NOTA: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, con la firma del presente documento, se autoriza al uso adecuado de los datos personales, quedando incluidos en la base de datos bajo la
responsabilidad de la Junta de Diputación de la Venerable Hermandad Religioso Benéfica de Excombatientes de San Pedro Apóstol, cuya la finalidad de
dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene
establecidos.
Los Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
escrito al Secretario. La Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos
comerciales ni será cedida a terceros.

