
                                            REAL  Y MUY  ILUSTRE HERMANDAD
                                  DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ  - DALÍAS

                              DOMICILIACIÓN  BANCARIA

Desde la  actual  Junta  de Gobierno estamos  procurando la  actualización de 
datos  y  modernización  de  archivos,  siendo  nuestra  intención  que  progresivamente  se  vaya 
implantando el sistema de DOMICILIACION DE CUOTAS, por ser un sistema importante para 
la Hermandad y cómodo para Usted. Puede incluso domiciliar a través de la misma ficha, las 
cuotas de los diferentes hermanos/as que se vayan a pagar desde la misma cuenta. 

DATOS BANCARIOS
Entidad: ____________________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________

Nº de Cuenta (20 dígitos): ______________________________________________________

Titular de la cuenta : __________________________________________________________

Sr. Director: Ruego a Usted que abone con cargo a mi cuenta 
los recibos que emita la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz de Dalías a 
nombre de los Hermanos y Hermanas que a continuación se relacionan. 

 Atentamente.
                                                                                              (firma del titular de la cuenta)

LAS  CUOTAS  DOMICILIADAS  EN  ESTA  CUENTA  CORRESPONDEN  A:

Apellidos:____________________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________  Nº Hermano/a: _____________

Importe de la cuota:  ε Cuota actual   -    ε Actualizar la cuota en la cantidad de  ________.-€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Apellidos:____________________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________  Nº Hermano/a: _____________

Importe de la cuota:  ε Cuota actual   -    ε Actualizar la cuota en la cantidad de  ________.-€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Apellidos:____________________________________________________________________

Nombre: ___________________________________________  Nº Hermano/a: _____________

Importe de la cuota:  ε Cuota actual   -    ε Actualizar la cuota en la cantidad de  ________.-€



Protección de Datos de la Real y Muy Ilustre Hermandad de Stmo. Cristo de la Luz.
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos. La Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz. insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos 
garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados por la Real y Muy  Ilustre Hermandad  del  Stmo.  Cristo  de la Luz para 
llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo 
enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico hermandad@cristodelaluz.es Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento 
que se me ha notificado                                                                                  


