Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía
del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación,
María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos,
San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica
y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Casa Hermandad: C/ Cabello, 21.  952 21 43 96

D/Dª……………………………………………………………………………..
D.N.I…………………...nacido el……de………………………. de .............
en………………………..... Domicilio………………………………………...
……………………………………….Localidad……………………………....
C.P……………………… Teléfono…………………………………………...
Correo electrónico…………………………………………………………….
¿Estás bautizado?…….Parroquia……………...…………………………...
Solicita de la Junta de Gobierno, ser admitido como hermano, para lo cual
manifiesta:
- Ser Católico.
- Observar una buena conducta tanto moral como religiosa.
- Tener una actitud de servicio al bien común y espíritu comunitario.
- Sentir un marcado interés por los objetivos de la Hermandad, así como
comprometerse a cumplir lo que preceptúan sus Reglas.

Suscribiéndose con la cuota anual de…………..€uros
Fecha de la solicitud…….…de……………………..….de 20……
Firma del solicitante

(Si el solicitante es menor de 16 años, esta solicitud vendrá autorizada por su padre, madre o tutor)

Presentan al solicitante los hermanos:

(Nombre y apellidos de al menos dos hermanos mayores de 16 años y uno de pertenencia a la Hermandad)

.............................................

..............................................
Ver dorso



Agregar a Carpeta…….…
Cu e n t a co rri e n t e

ES

____

____

__

__________

En Málaga, a……..de……………..………..de 20..…
Titular de la Cuenta:
Nombre

DNI

………………………………………………..
(Rellenar en caso de ser otro el titular)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales aportados
así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, incluidas las imágenes que se
puedan recoger en actividades organizadas por la Cofradía, van a formar parte de un fichero
responsabilidad de la HERMANDAD DE LA SALUTACIÓN, debidamente inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la
gestión de los datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad, y
gestionar las cuotas, así mismo, autoriza a la Cofradía al envío de todo tipo de
informaciones que puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualquier
actividad que la Cofradía pudiera organizar y a la publicación de su imagen en páginas
webs, redes sociales, etc. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a Hermandad
de la Salutación, sita en calle Cabello, 21, 29012 Málaga.

En l a se si ó n d e Ju n ta d e G o b ie r n o cel e b ra d a el
d ía……. .de ……………. .…….……….de 20. .… ., se a cord ó su
a d mi sión co mo Her man o d e e st a Cof rad ía.
(A rellenar por la Secretaría de la Hermandad).

El Secretario

Fdo.: Pedro Martín Sepúlveda

Vº Bº El Hermano Mayor

Fdo.: Manuel Calderón López

Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, María
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa
Faz de Nuestro Señor Jesucristo
Esta Hermandad, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante L.O.P.D. y R.G.P.D.) y con la finalidad
de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este momento del uso del nombre
y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando
por el uso de las iniciales junto al número de hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a
presentar por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad.
A estos efectos, de forma manuscrita:
Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo,
D.___________________________________________________________________________

con

D.N.I. nº: _______________, nacido en fecha _____________________
, presto consentimiento
de
de
expreso a la Hermandad de la Salutación a que mis datos de carácter personal, pasen a formar parte del
fichero “Hermandad Salutación”, de conformidad con lo dispuesto por la L.O.P.D. y R.G.P.D., para la
finalidad de:
1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se pudieran
producir, así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de la
Hermandad.
2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la
hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad.
en de los hermanos dentro de la propia casa cofrade
y en cualquier medio de difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc) y siempre que el uso
esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la misma.
esamente a la hermandad a la publicación de los datos identificativos (Nº de
Hermano, Apellidos y Nombre) en el listado de Hermanos de la Cofradía a efectos de conocer su puesto en
el cortejo penitencial en la TARDE/NOCHE del Domingo de Ramos.
autoriza expresamente a la hermandad a la cesión de los datos identificativos (Nº de Hermano,
Apellidos y Nombre) para que la Cofradía, si así está establecido en sus Estatutos, de traslado de ellos
a los candidatos concurrentes si así lo requirieran.
A efectos de la L.O.P.D. y R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso,
rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en calle Cabello nº 21
(Málaga), o al correo electrónico secretaria@hermandadsalutacion.com con copia del DNI o documento
equivalente.
Para más información y consulta de nuestra política de privacidad visite nuestra web.

http://www.hermandadsalutacion.com
rece años cuyas condiciones de madurez no
garantizan la plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales,
con expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este
documento, yo, D._________________________________________ con D.N.I. nº: ________________,
nacido en fecha ________________________, en representación en calidad de padre o tutor del menor
____________________________________________ nacido en fecha ______________________
,
de
de
Presto consentimiento expreso a la Hermandad de la Salutación para que esta, utilice la información
relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados.

Este consentimiento se rubrica mediante firma en Málaga a

de

de 20

