Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo
“Ecce-Homo” y María Santísima del Amor
Vélez – Málaga

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO HERMANO
D./Dª ________________________________________________________________________
nacido/a el día ___________ en la ciudad de ________________________________, bautizado
en la parroquia de ____________________________________ provincia de ______________,
con DNI núm. __________________, con domicilio en _______________________________,
calle _______________________________ núm. __________ piso ________ C.P. _________,
correo electrónico ______________________________________ teléfono ________________,
solicita ser recibido como hermano/a de esta Cofradía, sometiéndose a lo que disponen los
Estatutos que la rigen.
En Vélez Málaga, a _____ de ____________ de 201_
Firma (los menores de edad requiere la firma del padre/madre o tutor que
los represente)

Presentado y avalado por el Hermano:
D./Dª ______________________________
Firma ______________________________

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Según Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos y demás
información de carácter personal facilitados por usted, serán incorporados y tratados en un fichero responsabilidad de
COFRADIA DE NTRO. PADRE JESUS EN SU PRESENTACION AL PUEBLO “ECCE HOMO” Y Mª SANTISIMA DEL
AMOR, con domicilio en Apartado de Correos, 63, 29700 de Vélez Málaga (Málaga), cuya finalidad es la gestión
económica, administrativa y el contacto en período electoral a través de cualquier medio, así mismo usted es informado
y autoriza expresamente el uso de su imagen en las actividades programadas por la Cofradía. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación a los datos recabados en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Con la suscripción de este documento Usted autoriza el tratamiento de los datos e información recabados con las
finalidades indicadas, así como, en su caso, a la comunicación necesaria a otras entidades públicas y privadas,
siempre con la misma finalidad.

DATOS ECONÓMICOS
FORMA DE PAGO ELEGIDA: Efectivo

DOMICILIACION BANCARIA

Entidad Finaciera: _____________________________________ Sucursal ________________
Cuenta Corriente/ Número Libreta:

Cuota Mensual Elegida

____/____/__/__________

____€ (siempre que sea superior a la marcada por el Cabildo General de Hermanos para

el año en curso)

A CUMPLIMENTAR POR LA COFRADIA
En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día _____ de ____________ de ___________
se acordó que el solicitante D./Dª __________________________________________________
sea admitido como Hermano de esta Cofradía.
Vº Bº. El Hermano Mayor

El Secretario

Prestó juramento como Hermano/a, el día _____ de ___________ de ______________
El Secretario

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Según Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos y demás
información de carácter personal facilitados por usted, serán incorporados y tratados en un fichero responsabilidad de
COFRADIA DE NTRO. PADRE JESUS EN SU PRESENTACION AL PUEBLO “ECCE HOMO” Y Mª SANTISIMA DEL
AMOR, con domicilio en Apartado de Correos, 63, 29700 de Vélez Málaga (Málaga), cuya finalidad es la gestión
económica, administrativa y el contacto en período electoral a través de cualquier medio, así mismo usted es informado
y autoriza expresamente el uso de su imagen en las actividades programadas por la Cofradía. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación a los datos recabados en los términos previstos en la
normativa aplicable.
Con la suscripción de este documento Usted autoriza el tratamiento de los datos e información recabados con las
finalidades indicadas, así como, en su caso, a la comunicación necesaria a otras entidades públicas y privadas,
siempre con la misma finalidad.

