REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA PUENTE DEL CEDRÓN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE
LA PALOMA
PLAZ A D E SAN FR AN C I S C O
M ÁLAGA

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO
D/Dª.
_de
con D.N.I.
nº __ ___piso
provincia de
Telf. móvil

, nacido el día
_del año_____, bautizado/a en la Parroquia de
_____, y con domicilio en
_____, C. Postal

__

,
____

,

____, localidad de___________________________,

________, y con Telf. fijo

_____________________, y

, y correo electrónico

____;

DICE:
Que para mejor servir a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María, y, asimismo, servir a nuestra
Santa Madre Iglesia; solicita por la presente, ser admitido/a como Hermano en esta antigua Hermandad,
declarando estar bautizado y profesar la religión católica, comprometiéndose, una vez admitido, a jurar y
cumplir sus Estatutos, así como contribuir con su colaboración y cuota al sostenimiento de la misma.
En Málaga, a

_de

__del año del Señor de
Firma de el/la solicitante:

Presentado por nuestro hermano D./Dª.
Firma:

__

REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA PUENTE DEL CEDRÓN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE
LA PALOMA
PLAZ A D E SAN FR AN C I S C O
M ÁLAGA

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA
La cuota de hermano es la fuente principal de ingresos de la Hermandad. Gracias a ellas, se puede disponer de recursos
propios para hacer posibles aspectos tan necesarios como el mantenimiento de la Capilla y Casa de Hermandad, el
posibilitar el culto interno como externo, conservar el patrimonio artístico o promover obras asistenciales, bien con
nuestra propia Bolsa de Caridad o colaborando con entidades benéficas y caritativas.
Conforme a ello, yo D/Dª
, doy mi consentimiento para que
a partir de la presente sean abonados los recibos que presente la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente del
Cedrón y María Santísima de la Paloma con cargo a la siguiente cuenta:
ENTIDAD

IBAN

E

OFICINA

D.C

S
NÚMERO DE CUENTA

Nombre del titular de la cuenta
Periodicidad de los recibos:



 ANUAL

CUATRIMESTRAL

* Indíquese la opción que desea. Se informa, que, según lo aprobado en Junta de Gobierno, una vez aprobada esta solicitud, se cobrará
el primer año íntegramente.

En Málaga, a

de

del año del Señor de
Firma:

Real, Muy I lustre, Venerable, Anti gua Hermandad, y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la
Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma

AUTORIZACION CESION DATOS DE CARACTER PERSONAL M E N O R
El firmante de este d ocu men to queda in formado y con sien te, con forme a l Reglamen to Gen eral de
Protección de Datos 2016 / 679 , que sus datos se in corp oren a un fi chero de datos del que la Real, Muy
I lustre, Ve n e rab le , Anti gua He rm an dad , y Co fra día de Nazare no s de Ntro. Padre Jesús de la Puente
del Cedrón y María Santísima de la Paloma ( en adelan te, la Cofrad ía), es resp on sab le, con la fin alid ad de
envío de in formación de las activid ad es, actos y todo tipo de actu acion es re lacion ad as con la h erman dad y
cu alesq u iera otras que resu lten n ecesarias para gestionar todos los d erechos y ob ligacion es d erivados
de la cond ición de h ermano de la misma, según emanan de los v i gentes e statutos de esta Cofrad í a.
ACEPTO, q u e mi correo electrónico y/ o mi número de teléfono móvil pueda ser incluido en listas de
difusión telemáticas de SMS, email y/ o grupos de WhatsApp, Messe gu e r, telegrams o cu alqu ier otro
sistema de comu n icación telemática actual o futura. Asimismo, el firmante con siente exp resamen te que
la Cofradía, ún icamen te cederá sus datos p ersonales a terceros cuando sea n ecesario para la gestión de
su relación con la Cofradía, como es, la cesión a la entidad b an caria para la d omiciliación del pago de la
cuota de h erman o, la Agru p ación de Cofrad ías de la Semana Santa Málaga, comp añ ías de segu ros,
emp resas de men sajería o la Agencia Trib utaria, entre otros.
AUTORIZO, que la Cofrad ía pueda utilizar con sus fines estatu tarios de p romoción de la H erman d ad y/ o
de la Semana Santa las fotografías o vídeos donde mi pertenencia a la Herman d ad pueda ser r econ ocid a.
EN CASO DE SER MENOR DE 14 AÑOS: Según dicta la LOPD (ley 15 / 1999 de 13 de diciembre) y el Nuevo
Reglamen to E u rop eo de Protección de datos (2016 / 679), es n ecesario recabar el consentimiento de
tratamien to de datos del menor de catorce años, a través de sus rep resen tan tes legales.

En representación en mi calidad de padre/ madre o tutor/ tutores del menor,
YO, DON/ DOÑA____________________________________________________________,
con DNI_____________________________, y con fecha de nacimiento______________________,
presto consentimiento expreso, y autorizo a la Cofradía para el tratamiento, almacenamiento y
cesión de los datos de carácter personal en
los términos indicados en la presente de mi
representado.
Fdo.
No ob stan te, el firmante podrá ejercitar los d erechos de acceso, rectific ación, can celación , op osición ,
su p resión , l imitación del tratamien to, p ortab ilid ad , revocar el consentimiento así como recab ar la
tutela ante la Agen cia E sp añola de Protección de Datos (www.agpd.es) Para ejercitar los derechos d eb erá
enviar comu n icación escrita por correo ordinario certificado a la d irección Pza. S. Fran cisco S/ N 29008
Málaga, o med iante correo electrón ico p rotec ci on d at o s@ lap u en tey l ap alo m a.com, ad ju n tand o en
ambos casos copia de su NIF/ NIE o d ocu mento que acred ite la identidad.
NO TA: E l p r e s e nt e formulario podrá cumplim e n t a rl o y e n t r e ga rl o p er so n al mente en la S e c r e t ar í a de la H e r m a n d a d ,
o b i en descargarlo de nuestra w e b y una vez cumplimentado h ac er l legar e l original a dicha S e c r e ta r í a a fi n de dar
cumplimiento a lo dis p u e s to en el R. G. P. D

