BOLETÍN INSCRIPCIÓN

Nº HERMANO _______/_______

(Fecha de Solicitud)
Datos Personales del solicitante como nuevo hermano:

(Apellidos)

(Nombre)

(D.N.I.)

EN NOMBRE PROPIO

EN SU REPRESENTACIÓN (Padre, madre, o Tutor legal)
Imprescindible para menores de edad

(Apellidos)

(Nombre)

(D.N.I.)

(Fecha de Nacimiento)
Dirección:

(Código Postal)

(Localidad)

(Provincia)

Teléfonos:

(Móvil)

(Fijo)
Presentado por:

Email:

Cuota: ____________________________ € Trimestrales. (Cuota Mínima 10,20 € Trimestrales. Si el solicitante lo desea, de
forma VOLUNTARIA puede abonar la cantidad de 15 Euros para la entrega de medalla.)
Datos Cuenta bancaria:

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Iban)

(Banco)

(Oficina)

(D.C.)

(Nº Cuenta)

* Mediante la firma de esta orden de domiciliación el hermano autoriza a la Hermandad Zamarrilla a enviar instrucciones a la
entidad cargar en su cuenta así como a la Entidad para efectuar los adeudos en la misma. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Observaciones:

(Firma del interesado/a o representante legal)
AVISO LEGAL
En virtud de la L.O., de 13 de Octubre, de Protección de Datos de carácter personal, se le comunica que los datos personales que nos facilite
quedarán recogidos en los ficheros de la Hermandad, debidamente inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos con la finalidad de mantenerle informado de los actos y gestiones en lo que se refiere a esta Hermandad, autorizando expresamente
y de manera preferente el uso de comunicación vía mail así como de aplicaciones de mensajería móvil ( sms, Whatsapp y similares) para
trasladarle información relativa a la cofradía. En todo momento podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a:
Hermandad de Zamarrilla, c/ Martínez Maldonado, 7 - 29007 Málaga.

