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Real Hermandad de Nuestra
Señora de la Piedad

Número Hermano

Codigo Personal

Fecha Inscripción
C/ Alderete, 3
29013 Málaga

FICHA  DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO HERMANO

FECHA NACIMIENTO

APELLIDOS

D.N.I. Nº

CODIGO POSTALDIRECCIÓN

LOCALIDAD

ESTA CONFIRMADO

DATOS BANCARIOS

PROFESIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CUENTA CORRIENTE

SOLICITA su ingreso como hermano en la Real Hermandad de Nuestra Señor a de la Piedad. Dicho ingreso queda condicionado a su
aprobación por la Junta de Gobierno (Titulo  III, c apitulo II, artículo 26 de los Estatutos).

Y se compromete  a abonar la cuota trimestral , para los fines piadosos de la Real Hermandad,  co n la cantidad de 9  euros .

IBAN

Esta Real Hermandad, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento Ge neral 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 e n sus Estatutos,
prescindirá desde este momento del uso del nombre y apellido s en las publicaciones que se realicen por cualquier medio pr opio de esta
Corporación, optando por el uso de las iniciales junto al núm ero de hermano, salvo consentimiento expreso por el interes ado a presentar
por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad, estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante

D. con D.N.I. número nacido el 

1

2

6

Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se pudieran producir, así co mo, facilitar el
mejor cumplimiento de los fines establecidos en los  estatutos de la Hermandad.

Marque, si autoriza a la hermandad para usar la imagen de los h ermanos dentro de la Casa Hermandad y en cualquier medio de
difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc) y siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusió n de las
actividades de la misma.

Marque si autoriza expresamente a la hermandad a la publicac ión 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.

Marque si autoriza expresamente a esta Real Hermandad a la ce sión de los datos identificativos (Nº de Hermano, Apellidos y
Nombre) para que la Cofradía, si así está establecido en sus E statutos, de traslado de ellos a los candidatos concurrente s si así lo
requirieran.

por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad, estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante
este documento, 

presto consentimiento expreso a la Real Hermandad de Nuestr a Señora de la Piedad a que mis datos de carácter personal, pas en a formar
parte del fichero informático de esta Real Hermanda d, de conformidad con lo dispuesto por la L.O.P.D. y R.G.P.D., para la finalidad de:

Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y public aciones, internas y externas propias de la hermandad, que aq uella
realice y en las redes sociales de la Real Hermanda d.

 

Este consentimiento se rubrica mediante firma manus crita en Málaga,  a                   de                                de  201
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A efectos de la L.O.P.D.y R.G.P.D., quedo informado de la fac ultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación
y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sit a en calle Alderete, 3. 29013 Málaga, o al correo electrónico
realhpiedad@hotmail.es  con copia del DNI o documento equivalente.

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de tre ce años cuyas condiciones de madurez no garantizan la plena
comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus r epresentantes legales, con expresa información de la total idad de los
extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este d ocumento.

D._________________________________________________ con D.N.I. nº: ___________________, nacido el ___________ _____, en
representación en mi calidad de padre o tutor, del menor ____ ________________________________________________ nacido en
fecha ____________________, presto consentimiento expre so a la Real Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad para que ésta, utilice la
información relativa a los datos personales de mi r epresentado, con los fines indicados.
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