
Fecha: _____ / _________ / ______

Sr./Sra. _________________________________________________ D.N.I. ___________________________

Domicilio _______________________________________________ C.P.  ____________________________

Localidad _______________________________________________ Provincia ________________________

Email __________________________________________________ Teléfono _________________________

IMPORTE DONATIVO 

               10 €                               20 €                             30 €                               50 €                              ___€ 

PERIODICIDAD DONATIVO 

               MENSUAL                  TRIMESTRAL 

DURACIÓN

               12 MESES                    24 MESES  

DOMICILIACIÓN
Entidad _______________________________ Titular____________________________________________ 
IBAN 
                           

NOTA LEGAL
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que aparecen en esta comunicación, así como los que nuestra
Hermandad mantiene con Vd. O de su empresa, formarán parte de un fichero responsabilidad de la ANTIGUA, FERVOROSA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD y
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, ÁNIMAS BENDITAS, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DEL SOCORRO Y SAN
JUAN EVANGELISTA (en adelante Hermandad) para ser tratados exclusivamente con la finalidad de mantener contacto y realizarlas gestiones necesarias para las
comunicaciones o información de nuestra Hermandad.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Calle Alcalá y Orti, 41 – 41500 de Alcalá de Guadaíra.
La utilización de su dirección de correo electrónico por parte de nuestra Hermandad queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico. Si Vd. recibe comunicaciones con fines comerciales, promocionales, publicitarios y de marketing por nuestra parte y desea dejar de
recibirlas, rogamos nos lo comunique por vía postal a la dirección arriba referenciada.
El hermano al firmar el presente documento autoriza a la Hermandad al uso de los mismos en los términos arriba establecidos.
                                                                 

Por el presente documento autorizo al cargo  de cobro del importe reflejado en pro de la realización de la nueva túnica bordada para Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

Archicofradía Sacramental Nuestro Padre Jesús Nazareno

Fdo.


