
 

 

 

Inscripción de ingreso a Herman@ 

Domicilio: _________________________________________________________________________________ 

CP: ___________ Población: ___________________________ Provincia: _________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ Teléfono: ___________________________________ 

DNI: _______________________________ Nacionalidad: ________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Cuota anual:         20€ individual                        40€ familiar     

DATOS BANCARIOS 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

     Con la suscripción de este documento Usted autoriza el tratamiento de los datos e información recabados con las finalidades indicadas, así como, en su caso, 

a la comunicación necesaria a otras entidades públicas y privadas, siempre con la misma finalidad.        

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

por usted, serán incorporados y tratados en un fichero responsabilidad de REAL, VENERABLE, FERVOROSA Y MUY ANTIGUA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DEL MAR, Mª SANTISIMA DE LAS PENAS, SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA Mª MAGDALENA, con domicilio en Apartado de Correos, 191, 29700 de Vélez-Málaga

 (Málaga), cuya finalidad es la gestión económica, administrativa y el contacto en período electoral a través de cualquier medio, así mismo usted es informado y 

autoriza expresamente el uso de su imagen en las actividades programadas por la Cofradía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación a los datos recabados en los términos previstos en la normativa aplicable. 

     Domiciliación bancaria: 

                  

  Según Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos y demás información de carácter personal facilitados 

MÉTODO DE PAGO 

Real, Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Mar, María 
Santísima de las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.

     

     Por la presente, autorizo a la Real, Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del 

Stmo Cristo del Mar, Mª Stma de las Penas, San Juan Evangelista y Santa Mª Magdalena,  

a emitir en la cuenta anteriormente mencionada, de la cual soy titular, el recibo anual de                 

___________€ en concepto de cuota de Herman@                      Firma del Titular

Javier
Resaltar
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