SOLICITUD DE INGRESO
Cofradía-Hermandad
Santísimo Cristo de la
Humildad

D/Dª ________________________________________________________________
Solicita ser admitido/a en esta Hermandad, comprometiéndose a cumplir sus
Estatutos y su Reglamento de Régimen Interno.
Datos personales del solicitante.
Domicilio: ___________________________________________________________
Localidad___________________ Provincia_________________________________
Código postal ___________Teléfono___________

DNI ___________________

Fecha de nacimiento ___/ ___/______ Lugar _______ E-mail___________________
C.C.C. IBAN ________________________________________________________
Muy Sres. míos:
Ruego a Vd. se sirva hacer efectivo con cargo a mi cuenta en esa Entidad los recibos
que presente la Cofradía-Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad, del
hermano:
D/Dª _____________________________ Cuota de ingreso (en mano)…………......25 €
(incluye cuota de alta, derechos de inscripción y medalla)

Cuota Anual (domiciliación Bancaria)…20 €
1. Se ruega se escriba con letra clara
2. Es condición indispensable presentar partida de bautismo del solicitante, o en su
defecto, certificado de la parroquia donde fue bautizado, indicando libro y folio
donde fue registrado. (Norma Diocesana del Arzobispado de Toledo).
3. Procure no dejar ningún dato en blanco. La Secretaría de la Hermandad está a su
disposición para dilucidar cualquier duda que pueda presentársele.

INFORME DEL SECRETARIO
Con fecha ____/ ____/____ se aceptó la presente solicitud, por ello se incluye al
hermano en el censo de la Cofradía-Hermandad.
En virtud de lo que disponen los artículos 5.1 y 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos con carácter personal, pongo en su
conocimiento que la C.H. Santísimo Cristo de la Humildad posee una base de datos compuesto por fichero informatizados y archivos
documentales donde se tratan datos de carácter personal. La finalidad de su funcionamiento y custodia es el normal desarrollo de la
actividad de la Cofradía. Los datos no se ceden a terceros, salvo cuando lo ordena una ley o es necesario para el cumplimiento de los
citados objetivos. En todo caso, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a que sus datos sean tratados en nuestra
institución, dirigiéndose por escrito a C.H. Santísimo Cristo de la Humildad, c/ Reyes Católicos nº 17, 45002 de Toledo (Monasterio de
San Juan de los Reyes). Atendiendo a lo expuesto, expresamente consiento y autorizo a esta institución para que trate los datos que
voluntariamente cedo (o he cedido) para el cumplimiento del mandato encomendado, así como la cesión a los entes públicos y privados
necesarios para desempeño de sus funciones.

Fdo. El Secretario.

El/La Solicitante.

