
NOMBRE: APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: DNI:

CALLE: Nº PISO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD

D. DÑA CON DNI

NOMBRE DEL BANCO O CAJA:

TITULAR DE LA CUENTA: DNI TITULAR:

IBAN ENTIDAD OFICINA DÍGITO CONTROL

ESXX XXXX XXXX XX

        ES

Fdo.:

INSCRIPCIÓN NUEVO HERMANO/A

DATOS DEL SOLICITANTE

DOMICILIACIÓN BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

XXXXXXXXXX

www.cristodelasala.es                                                                                           censo@cristodelasala.es

COMO PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL AUTORIZO A MI HIJO/A A SOLICITAR LA ADMISIÓN EN LA

HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA SALA

[X] Solicito mi ingreso a la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala haciendo constar mi

conocimiento de los ESTATUTOS, la firme voluntad de asumir las obligaciones que contraigo y el

deseo de cumplir todas las normas por las que se rige la Hermandad (art. 13 de  sus ESTATUTOS).

CLAUSULA SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes sobre protección de datos de carácter personal, el Reglamento (UE) 2017/679 de 27 de abril de 2016

(GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de Diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales integrales de la presente HOJA DE INSCRIPCION DE

NUEVO HERMANO O DE ACTUALIZACION DE DATOS relativo a su pertenencia a la HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA DE BARGAS (TOLEDO),

recabados de Vd, como propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la HERMANDAD, para mantener con usted la relación de pertenencia a la

misma y que le vincula e informarle de todas las actividades, actos, cultos y asambleas que puedan ser de su interés y que son propias de la Hermandad. Los

datos se conservarán hasta el fin de la relación, baja de Vd, como miembro de la misma o los plazos de retención legales que marquen las normativas vigentes.

Los datos podrán ser cedidos a las instituciones religiosas de las cuales formamos parte como Asociación Pública de Fieles que somos (Parroquia; Arzobispado;

Juntas de Hermandades o instituciones religiosas de mayor jerarquía, en su caso). Le informamos igualmente que puede ejercer los derechos de acceso,

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, mediante escrito, junto con la acreditación de su identidad

(fotocopia del NIF), dirigiéndose a la junta directiva de la Hermandad a la siguiente dirección: Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala-Calle Barriada del Santo

nº 10. 45593-Bargas (Toledo), o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: censo@cristodelasala.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la

normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en la siguiente dirección electrónica: www.agpd.es

En                                    a                  de                                        de 20

Muy Sres míos, les ruego que, con cargo a mi cuenta indicada, abonen los recibos que les serán

presentados por la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala.

http://www.cristodelasala.es/

