Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora
REINA DE TODOS LOS SANTOS
Madre del Amor Hermoso y Medianera Universal de
Todas las Gracias y Ánimas Benditas del Purgatorio
---------------------Parroquia de Omnium Sanctorum
Casa-Hermandad: Calle González Cuadrado, 57
Teléfono: 954.37.75.35
41003 - SEVILLA
www.reinadetodoslossantos.org

SOLICITUD DE INGRESO
NOMBRE Y APELLIDOS.................................................................................................................................................................................
D.N.I.................................................................................................... TELÉFONO..........................................................................................
DOMICILIO...................................................................................................................................................................................................
POBLACIÓN..........................................................................................................................C.P...................................................................
FECHA DE NACIMIENTO............................................................................PROFESIÓN............................................................................
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………...………………............................................................
HERMANO QUE LO PRESENTA………………………………………………………………………………….......................................
Cumplimentar los datos bancarios para el cobro de las cuotas
BANCO/CAJA...................................................................................................................................................................................................
OFICINA.............................................................................................LOCALIDAD.....................................................................................
NÚMERO DE CUENTA (IBAN)

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, informa a todos sus Hermanos/as que todos los datos facilitados a
la Secretaría de nuestra Hermandad serán incluidos en un fichero de datos creado, única y exclusivamente, para la buena gestión
administrativa y contable de la Hermandad y que siempre estará bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. Nuestra Hermandad se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos facilitados y garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
de carácter personal, tomando todas las medidas necesarias para evitar su uso no autorizado, pérdida o alteración. En consecuencia, todos
nuestros Hermanos/as, pueden tener la absoluta certeza que sus datos nunca serán utilizados con propósitos comerciales o cedidos a
terceros. Los Hermanos/as podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo, por escrito, a la Secretaría de la Hermandad.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
autorizo a la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, a publicar en sus medios oficiales, cualesquiera de
las imágenes que se tomen de mi persona en la Parroquia de Omnium Sanctorum o dependencias de la Hermandad en sus actos y cultos.
En caso de ser menor de edad, queda autorizado por el padre/madre/tutor.
NO autorizo a la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, a publicar en sus medios oficiales,
cualesquiera de las imágenes que se tomen de mi persona en la Parroquia de Omnium Sanctorum o dependencias de la Hermandad en sus
actos y cultos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo........................................................................................
NOTA: Rogamos acompañen a la presente solicitud fotocopia de partida de bautismo.
Admitida/o en Cabildo de Oficiales de fecha:

