HERMANO MAYOR:
D/Dª

con D.N.I.

nacimiento
provincia
esc.

, profesión
Código postal

piso

letra_

, Teléfono fijo

, fecha de

domicilio en
C/

nº_
_

Teléfono móvil

electrónico

que (SÍ

Bq.___

_
) (NO

. Correo

) designa como correo

preferente al correo postal para recibir convocatorias y comunicaciones remitidas por la Hermandad.
Con sujeción a las vigentes Reglas de esta Hermandad y conociendo los derechos y obligaciones que le
competen, solicita su admisión en ella.
En Sevilla, a

de

de
Firma

PRESENTADO(A) POR:
HERMANO(A):

Firma

HERMANO(A):

Firma

OTROS DATOS:
Bautizado(a) en la Parroquia
con fecha
Actualmente es feligrés de la Parroquia
Localidad
civil
. ¿Tiene familiares que ya sean hermanos de esta Hermandad? SI
/NO__
Otras instituciones de la Iglesia Católica, a las cuales pertenece, o con las que tiene vinculación:

.
Estado

DOMICILIACION DE PAGOS
Cuenta bancaria. IBAN: ES
Titular de la cuenta

_Banco
Titular del recibo _______

NIF Titular recibo _________________
Muy Sres. míos, les ruego que, con cargo a mi cuenta indicada, abonen los recibos que les serán presentados
por la Hermandad de la Santísima Vera Cruz de Sevilla. Atentamente.
Sevilla, a
Forma de pago:

de

de

□ Trimestral □ Semestral □ Anual
Firma:
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INFORME DEL FISCAL
Recibí solicitud Fecha

□ Recibí cuota de entrada por importe de

€.

□

Domiciliada.

Aprobado fecha _______Juramento fecha ______ (se indicarán las fechas en el programa informático de gestión
de hermanos)

Firma:

OBSERVACIONES

TRATAMIENTO DE DATOS DE INTERESADOS Y DE HERMANOS
Cláusula informativa sobre Protección de Datos:
Responsable: Identidad: HERMANDAD Y COFRADÍA DE LA VERA CRUZ DE SEVILLA - CIF: G41040213 Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº 016746 - Dirección postal:
En la ciudad de SEVILLA (41002) CALLE BAÑOS Nº 17 - Teléfono: 954 906 512 - Correo electrónico:
secretaria@veracruzsevilla.org
Finalidad del tratamiento: Formalizar y gestionar la relación establecida en virtud de su interés en la
incorporación a la Hermandad de la Santísima Vera Cruz de Sevilla, como miembro de la misma en el ámbito y
con respeto a lo contenido en nuestras Reglas. Así, desde la Hermandad, se le podrán enviar comunicaciones
y avisos sobre los cultos, celebraciones, convocatorias a reuniones y Cabildos y en general a cuantos actos
en los que la hermandad pudiera tomar parte.
Legitimación: El tratamiento de sus datos se fundamenta en:
- Habilitación legal: conforme a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril), y en el Decreto General (RG) de la CXI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España, dado en virtud
del mandato otorgado por la Congregación para los Obispos, de fecha 22 de enero de 2018 (Protocolo
37/2018), y Recognitio de la Santa Sede, otorgada en Roma el 22 de mayo de 2018.
- Interés legítimo de la Hermandad (art. 6, 1, 7 DG) para la publicación de listas de cofradía dentro de las
instalaciones propias (Capilla y sede de la misma) que permitan la adecuada organización de las procesiones
que se organicen.
Igualmente existe este fundamento en el uso que otros hermanos puedan realizar en los procesos electorales a
nueva Junta de Oficiales, siempre dentro de los límites fijados en nuestra Reglas.
Destinatarios:
- Entidades bancarias designadas por el titular de los Datos, para el cobro, por parte de la Hermandad, de
las cuotas y aportaciones que procedan.
- Entidades y personas que presenten servicio a la Hermandad para el mantenimiento de la relación con los
hermanos, tales como proveedores de sistemas, así como empresas de correo, entre otras.
Conservación de datos: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con
la Hermandad, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Derechos: Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación de tratamiento, Portabilidad de datos y Oposición.
Ampliación de información: Puede consultar la información más detallada y ampliada sobre Protección y
Tratamiento de Datos en nuestra página web: http://veracruzsevilla.org
Comunicaciones: El(la) interesado(a) que suscribe esta solicitud, DESEA que la Hermandad pueda
realizarle las comunicaciones postales y electrónicas de cualquier tipo, mediante SMS, correo electrónico, o
medios similares:

□
NO □
SÍ

Firma del/de la interesado/a
(en caso de ser menor de edad, firma el padre, la madre o el tutor)
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