Real y Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de los Ramos,
Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. CP: 10003. Cáceres. // Apdo. de correos 28. Cáceres

Ficha de Hermano
Modificación de datos

□

Fecha de alta: _______________

Nuevo Hermano (1)

□

Fecha de Baja: _______________

Nombre y Apellidos: ___________________________________________DNI: ___________
Fecha Nacimiento: ______________Dirección: ______________________________________
CP: __________ Localidad: ________________________ Provincia: ____________________
Tfl: ______________ Email: _____________________________________________________
¿Está Bautizado?__________
Clase de Hermano: Carga: □
Escolta: □
Cuota: _______€ (En caso de no indicar cuota, se aplicará la mínima fijada por la Cofradía en cada momento)
Cáceres a _____ de ___________________ de ______
Firma del Hermano.

El arriba firmante jura que todos los datos contenidos en el presente Boletín de ingreso son ciertos y que cumple con los requisitos
estatutarios para pertenecer a esta Cofradía (En caso de ser menor de edad, será necesaria además la firma del padre/madre o tutor).
(1)El ingreso queda condicionado a su aprobación por la Junta de Gobierno, de acuerdo con los Estatutos de la Cofradía, Artículo 15.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicito que con cargo a mi cuenta, abajo indicada, abonen, hasta nueva orden, los recibos que les presente la Cofradía de los Ramos
de Cáceres.

Nombre titular Cuenta: ______________________________________________ DNI: ____________
Domicilio: ________________________________________ CP: _________ Ciudad: ____________
Nombre Entidad bancaria: ____________________________________________________________
(4 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

IBAN:
(24 dígitos)

Fdo: ______________________________ Cáceres a

de

de

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, la
Real y Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan
Bautista (en adelante La Cofradía), informa que cuantos datos personales facilite a la Secretaría de la Cofradía, serán incluidos en un
fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno.
La finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía, así como el envío de comunicaciones a los
hermanos transmitiendo información relativa a la Cofradía, comprometiéndose ésta al secreto de los datos de carácter personal, así
como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado.
Por lo tanto se deduce que los datos facilitados por los hermanos no serán utilizados, sin autorización por escrito de éstos, con
propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Secretaría de esta Cofradía.

(Entregar esta Ficha de Hermano en Joyería Rosado Nieves en calle Roso de Luna, Cáceres)

