IMPRESO INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS HERMANOS

Nº Hermano:

SR. HERMANO MAYOR DE LA REAL HERMANDAD DE
NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE JEREZ DE LA FRONTERA
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Código Postal:

Población:

Provincia:

Fecha Nacimiento:

Estado: SOLTERO/A

D.N.I.

Telf:

Móvil:

Documento que se adjunta:

E‐mail:
Fe de Bautismo

Partida de Matrimonio Canónico

Pido ser recibido como Hermano/a de esta Hermandad, sometiéndome a lo que sus Reglas mandan y de acuerdo con las mismas,
acogiéndome al abono de la limosna de entrada, cuota anual para el sostenimiento de sus cultos, y a las cantidades que se
establezcan en los Cabildos Generales correspondientes. Obligatoriamente, adjunto a este impreso documento de FE DE
BAUTISMO o PARTIDA DE MATRIMONIO CANÓNICO, según corresponde en mi caso.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán incluidos en un
fichero automatizado con carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. Esta información no será utilizada bajo ningún concepto
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. El hermano/a podrá ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Jerez, C/ Chancillería, 2 – 11403 Jerez de la Frontera.

Acepto que los datos facilitados sean incorporados a un

Firma:

fichero automatizado propiedad de la Hermandad.
Jerez de la Frontera, a
Presentado por los Hermanos/as:

Informe del Secretario:

Firma del Secretario:

AUTORIZACIÓN BANCARIA
Entidad Bancaria por donde presentar al cobro los recibos:
Número Cuenta o Libreta: IBAN
D./Dª

con D.N.I. Nº

Autoriza a la Entidad

para que con cargo a su cuenta o libreta Nº
abonen a la Real Hermandad

de Ntra. Sra. del Rocío de Jerez de la Frontera los recibos que les sean presentados a nombre del Hermano

Firma:

Jerez de la Frontera, a

Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

