REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS A SU ENTRADA EN
JERUSALÉN, MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO
Y SAN JUAN EVANGELISTA
(POLLINICA)
C/ Parras, 20 – 29012 Málaga
Iglesia de San Agustín
(Málaga)

REGISTRO
Nº Orden ____________
F.Alta _____/_____/____

SOLICITUD DE INGRESO
D. /Dª__________________________________________________________________, con D.N.I.________________
Nacido/a el día ____/_____/____, con domicilio en _______________________________________________________
____________________localidad____________________ C.P. __________ Telf. _____________________________
Móvil ________________________ Correo Electrónico __________________________________________________
y en su nombre (si es menor de 14 años) D. / Dª. ________________________________________________________
____________________________, como padre/madre y/o tutor del mismo, adjuntando fotocopia del D.N.I.

SOLICITA
Por mediación del Hermano/a:
Firma del
Hermano que representa

D. / Dª. ___________________________________________

Que SEA ADMITIDO como Hermano de esta REAL COFRADÍA, para lo cual abonará el donativo trimestral/anual que
fije la Hermandad, con la que contribuirá a los gastos de Culto y Procesión de los Sagrados Titulares, la cual abonará a
través de recibos domiciliados en la siguiente cuenta bancaria:
Titular de la Cuenta y DNI_____________________________________________________________

IBAN
__ __ __ __

Entidad Oficina D.C.
__ __ __ __

Domiciliación Bancaria: ANUAL

__ __ __ __

Nº Cuenta bancaria
__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

TRIMESTRAL
Firma
Titular de la Cuenta

Admítase
Vº.Bº.
El Hermano Mayor

En Málaga, a _______ de _____________________ de 20___.
Firma del Solicitante

Los datos personales facilitados formarán parte de una base de datos propiedad de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén,
Maria Santísima del Amparo y San Juan Evangelista (Pollinica), con domicilio a estos efectos en C/ Parras, 20 - 29012 Málaga. Como responsable del fichero, la
COFRADIA DE LA POLLINICA garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales. Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de
este fichero es gestionar el servicio de los Hermanos. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
secretaria@cofradiapollinicamalaga.es

