RE
DE

AL Y MUY ILUSTRE HERMANDAD
L STMO. CRISTO DE LA LUZ - DALÍAS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
La persona abajo firmante, solicita su inscripción en esta Hermandad, comprometiéndose a
cumplir con lo dispuesto en sus Estatutos y Reglas, a participar en los cultos y actos, satisfacer
sus cuotas y a mostrar una vida cristiana coherente con la decisión de ser miembro de la
Hermandad.
Apellidos:____________________________________________________________________
Nombre:_____________________________________________________________________
D.N.I. ________________________________ Fecha de nacimiento _____________________
Calle ________________________________________________________________________
Localidad ______________________________________ Código postal _________________
Provincia ____________________________ Teléfono móvil __________________________
E-mail: _____________________________________ Teléfono fijo _____________________

Cuota de Hermandad: ε Mínima 10.-€ - ε Elijo una cuota de ________.-€
La presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y Reglas de Hermandad
viene avalada por el hermano/a nº __________
El/la solicitante

El/la avalista

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMICILIACION BANCARIA
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
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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

(firma del titular de la cuenta)

