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:

__
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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:
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PROTECCIÓN DE DATOS
E l firmante de este d ocu mento queda in formado y con siente, conforme a Ley Orgán ica 15 /
1999 , de 13 de d iciemb re, de Protección de datos de Carácter Person al y a l Reglamento General de
Protección de Datos 2016 / 679 , que sus datos se in corp oren a un f i chero de datos del que la
Real, Muy I lu stre, Ven era b le, Antigu a Herm andad, y Cofrad ía de N azare no s de Ntro. Padre Jesús de
la Pue nte del Cedrón y María S a n tísim a de la P a- loma ( en ad elante, la Cofradía), es resp on sable,
con la finalidad de envío de información de las activid ad es, actos y todo tipo de actu acion es
relacion adas con la h ermandad y cu alesq u iera otras que resu lten n ecesarias para gestionar todos
los d erechos y obligaciones d erivados de la con dición de h erman o de la misma, según emanan de los
vigentes estatu tos de esta Cofradía.
ACEPTO, que mi correo electrónico y/ o mi número de teléfono móvil pueda ser incluido en listas de
d ifu sión telemáticas de SMS, email y/ o grup os de Wh atsApp , Messegu er, telegrams o cualq uier otro
sistema de comu n icación telemática actual o futura. Asimismo, el firmante queda in formad o y
consiente exp re sam en te que la Cofradía, ú n icame n te ced erá sus datos p erson ales a terceros cuando
sea n ecesario para la gestión de su relación con la Cofradía, como es, la cesión a la entidad bancaria
para la domiciliación d el pago de la cuota de h e r m a n o , la Agrupación de Cofradías de la Semana
Santa Málaga, comp añías de segu ros, emp resas de men sajería o la Agen cia Trib u taria, entre otros.
AUTORIZO, que la Cofrad ía pueda u tilizar con sus fines estatu tarios de promoción de la Hermandad
y/ o de la Semana Santa las fotografías o vídeos donde mi p erten en cia a la Hermand ad pu ed a ser
reconocida, salvo q u e nos ind iq u e lo contrario marcand o la siguiente casilla:



CONSIENTO el tratamiento de mis datos personales.

El firmante podrá ejercitar los derechos d e acceso, rectificación, can cel ación y oposición, med ian te
comu n icación escrita por correo ord in ario certificad o a la dirección Pza. S. Fran cisco
S/ N
29008
Málaga, o
med ian te
correo
electrón ico
secreta ria@lap u en t ey lap a lo ma. com, ad ju n tand o
en ambos casos copia de su NIF/ NIE o documento que acred ite la id en tid ad.

Nombre y Apellidos:

DNI:

En Málaga, a

de

del año del Señor de
Firma:

