
 
Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, 
Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada 

(Zamarrilla) 
 
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: 
  

(Fijo) (Móvil)  
 
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) 
 

 
 

  



 
Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, 
Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada 

(Zamarrilla) 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Consentimiento informado (RGPD UE 2016/679) 

Responsable   REAL Y EXCMA. HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO, SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS MILAGROS Y Mª SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA (ZAMARRILLA) con 
CIF: R2900421E 
Calle Martínez Maldonado, 5. C.P.: 29.007. Málaga 

Finalidad   Gestión de los datos de los hermanos de la cofradía.  
Base jurídica   Consentimiento del interesado. Interés Legítimo. Ejecución de la solicitud de un contrato.  

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.  

Plazo de 
conservación  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación.  

Destinatarios   No se cederán datos a terceros, excepto para el cumplimiento de las obligaciones legales. 

Transferencias 
Internacionales 

No se realizarán transferencias internacionales de datos 

Derechos   ● Acceso (Qué información disponemos) 
● Rectificación (Modificación de los datos que almacenamos) 
● Supresión (Eliminación de los datos) 
● Portabilidad (Traslado a otro tercero de los datos) 
● Oposición al tratamiento (Negación a algún tratamiento en concreto) 
● Limitación del tratamiento (Condicionamiento de algún tratamiento en concreto) 

Para ejercitar cualquier derecho, debe dirigirse al responsable con copia de su NIF. 

Reclamación   Puede ejercitar sus derechos ante REAL Y EXCMA. HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 
DEL SANTO SUPLICIO, SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y Mª SANTÍSIMA DE LA 
AMARGURA CORONADA (ZAMARRILLA) por mail: secretaria@zamarrilla.es o la dirección postal 
arriba indicada. 

Más Información  Puede obtener más información sobre nuestra Política de Privacidad en la web:  
www.zamarrilla.es o a través del correo electrónico: secretaria@zamarrilla.es  

 
 

 
Publicidad:  
 
Consiento que REAL Y EXCMA. HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO, SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS MILAGROS Y Mª SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA (ZAMARRILLA) me informe, por 
correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, u otros 
medios electrónicos equivalentes, acerca de servicios e información de la cofradía.  
 
 

Si, consiento.  

No, consiento.  
 

Doy mi autorización y acepto el tratamiento: 
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