SOLICITUD

DE

INGRESO

Apellidos

Nombre

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

N.I.F.

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

Bautizado/a en la Iglesia Parroquial
Profesión/Dedicación
Nombre del Padre

Correo electrónico
Población

Fecha aproximada
Estado civil

Sexo

Nombre de la Madre

Expresa sus deseos de pertenecer como Hermano/a, a esta Real Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña (Patrona de
Cáceres). Igualmente declara que son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, rogando sea admitida la misma y se le reciba
como Hermano/a, acatando en todo momento los dogmas de la Santa Iglesia Católica, así como las directrices emanadas de su jerarquía,
comprometiéndose a cumplir fielmente lo dispuesto en los Estatutos y Reglamento de la Cofradía. Asimismo me comprometo a aportar la
cuota anual por importe de______________€. (*)
(*) En caso de no indicar el importe se le aplicará el mínimo fijado por el Cabildo General de Hermanos en cada momento.
AUTORIZACION PATERNA
El Padre/Madre/Tutor legal, autoriza expresamente
por el presente escrito al menor de edad.
Fdo:_____________________________________________________
N.I.F.__________________________________________

EL SOLICITANTE
En Cáceres, a

de

de

.

Fdo:_____________________________________________________________

DOMICILIACION BANCARIA
Banco/Caja___________________________________________________________________________________
Sucursal______________________________________________________________
Nº de cuenta
E
S
Presto mi autorización para que los recibos girados por la Real Cofradía de Ntra. Sra. La Santísima Virgen de la Montaña a nombre de
Don/Doña______________________________________________________________________________________________
sean adeudados (hasta nueva orden) en la cuenta mencionada anteriormente, de la que soy titular.
Fdo.- _____________________________________________________________________________ N.I.F._________________________________________
PARA SU INTERÉS: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Podrán tener conocimiento de su información aquellas
entidades que necesiten tener acceso a la misma para poder prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y
mientras nos obliguen las leyes. Puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. Tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar estos derechos, debe
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una copia de su DNI: REAL COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA LA SANTISIMA VIRGEN DE LA
MONTAÑA, AVENIDA DE ALEMANIA,2 – 1º DERECHA, CP 10002, CACERES (Cáceres). Si entiende que sus derechos han sido desentendidos, puede
formular una reclamación en la AEPD (www.aepd.es)
EL MAYORDOMO:
EL SECRETARIO:
En la sesión de la Junta de Gobierno de fecha ________/___________/_____________
la presente solicitud ha sido:
Aprobada
Denegada
Nº de Registro
Nº de Hermano/a

