Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Mahón
Solicitud de ingreso

Datos personales

Todos los campos son obligatorios salvo los indicados.

Nombre y apellidos __________________________________________________________________________________________
DNI

______________________________________

Fecha de nacimiento __________________________________

Dirección

__________________________________________________________________________________________________

CP

______________________________________

Población

Teléfono

______________________________________

email (opcional)

____________________________________________
______________________________________

En caso de ser menor de edad y no disponer de DNI, debe anotarse el nombre y DNI del tutor en el campo observaciones.

Domiciliación Bancaria
Titular Cuenta Bancaria

____________________________________________________________________________________

Nº cuenta I________I________I________________I________________I________I________________________________________I
El número de cuenta debe ser con el formato IBAN. ejemplo: ES XX XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX

Observaciones (opcional) _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Fecha actual

Firma del solicitante

Con la firma de este documento el solicitante declara haber leido y acepta los términos y condiciones de esta solicitud.
Términos y condiciones
Una vez rellenado y entregado el formulario, su solicitud será presentada a la Junta de la Cofradía y posteriormente se le comunicará la decisión adoptada,
en caso de ser rechazada se hará por escrito. Es de obligada lectura y aceptación de los términos y condiciones de esta solicitud. El solicitante para
ingresar en esta Cofradía, solicita a la Junta Directiva de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, su admisión en ella, declarando
estar bautizado por la Iglesia Católica y comprometiéndose así a cumplir con los fines de la Cofradía, los deberes y obligaciones reflejados en sus Estatutos.
Una vez cumplidos los trámites para ser Cofrade, el aspirante deberá conocer los Estatutos de la Cofradía y asistir a la celebración del Buen Pastor para que
se le imponga la medalla de la Cofradía.
Todos los datos facilitados por el solicitante se someterán a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La Cofradía de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Mahón se hace responsable del fichero que contendrá los datos de carácter personal, facilitados por
usted de forma libre. La Junta Directiva garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, adoptando todas las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a
terceros. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a la Cofradía por escrito
entregándoselo a la Secretaría de la Cofradía. Obligatoriedad de la introducción de los datos: Todos los campos salvo los indicados son necesarios para
poder efectuar su solicitud. En el caso de no cumplimentarse nos sería imposible tramitar su solicitud. Veracidad de los datos: El solicitante es responsable
de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario.

