
Marchena a de de

SOLICITUD DE ALTA COMO HERMANO
Nombre y apellidos: 

DNI:    Fecha de nacimiento:    Años: 

Domicilio:

Teléfono:            Localidad:                C.P  

Solicita ser admitido como Hermano de la Archicofradía y Real Hermandad del Santísi-
mo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Santísi-

mo Rosario y San Juan Evangelista, presentado por el Hermano.

Hno/a que presenta D/Dña:

Cuota de entrada:    euros

Entrega en este acto:         euros 

Los siguientes recibos serán presentados al banco:

Número de cuenta:

Solicitante:                   Presentador:               Secretario de la Hdad:  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Archicofradía y Real Hermandad 
del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Santísimo Rosario y San Juan Evangelista, comunica a todos sus hermanos 
que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta 
de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, la comunicación con nuestros hermanos, así como facilitar el 
mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Reglas.
La Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado.
Por tanto, toda la información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la 
nuestra Hermandad.
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