SACRAMENTAL DE SAN SALVADOR, REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE LA
SANTA CRUZ DE JERUSALÉN, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y MARÍA
SANTÍSIMA DEL SOCORRO
ANTEQUERA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE COFRADES
(Por favor rellene con la letra mayúscula)

Nombre y apellidos:
Domicilio:

Nº

Población:

(

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Teléfono:

) CP:
DNI:

Móvil:

E-mail:

SOLICITA: Ser admitido/a como Cofrade en la ARCHICOFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL
SOCORRO DE ANTEQUERA, comprometiéndose a cumplir sus Estatutos.
Importe Cuota Anual

€
En

a

de

de 20

Firma:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016; y de 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 por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de la Archicofradía del Socorro, con CIF Q2900187B y
domicilio en la Iglesia de Santa María de Jesús, Plaza del Portichuelo nº12, 29200, Antequera (Málaga), con la finalidad de gestionar su solicitud
como miembro de la Archicofradía. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado.
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Archicofradía del Socorro estamos tratando
sus datos personales y por tanto podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al
tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada, al apartado de correos nº 292 de Antequera
(Málaga), o a la dirección electrónica contacto@archicofradiadelsocorro.es, adjuntado copia del DNI en todos los casos, así como también tendrá
el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos (www.aepd.es)

ORDEN DE PAGO DE LAS CUOTAS POR CAJA DE AHORROS O BANCO
Muy Sres. Míos:
Les ruego que con cargo a la cuenta abajo indicada, procedan a adeudar los recibos
a mi cargo presentados por la ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE
ANTEQUERA con C.I.F. Q 2900187 B
Nombre y apellidos:

DNI:

Número de Cuenta – IBAN
Entidad:

Sucursal:

Población:

C.P:

Hasta nueva orden.
En

a

de

de 20

Firma:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el solicitante autoriza a la ARCHICOFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO a enviar instrucciones
a su entidad bancaria para adeudar en su cuenta los recibos emitidos por la citada ARCHICOFRADÍA, así como a la Entidad para que procedan
a su adeudo.

