Hermandad del Cristo de la Sangre.
Cofradía del dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de

María Santísima.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS .
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
Nº TELÉFONO

DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA TITULAR DE LA
CUENTA
D.N.I.
BANCO O CAJA DE
AHORROS
TITULAR DE LA
CUENTA
Nº DE CUENTA
NOMBRE DE LAS PERSONAS DE LOS RECIBOS A CARGAR
1.
2.
3.
4.
5.

FDO (Titular de la cuenta):

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española
vigente en esta materia, y respecto a los datos que le identifican como miembro de esta Hermandad le comunicamos que los datos volcados en esta
solicitud son tratados con la finalidad de mantener relaciones asociativas propias de esta Hermandad. Entre ellas, destacan las relativas a gestiones
de tesorería y las concernientes a la comunicación de información relacionada con la Hermandad. A este respecto, el legitimado autoriza a recibir
dichas comunicaciones por correo postal, electrónico y por canales de mensajería instantánea (p. ej. What's App).
Sus datos serán incorporados al correspondiente fichero de la Hermandad del Cristo de la Sangre, así como al de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del
Calvario y Soledad de María Santísima, de la que formamos parte. Los mismos serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo
legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Por la presente, declara haber sido informado
de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos, según lo
establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este
consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su
consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier
otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a la dirección de correo xristodelasangre@gmail.com o por correo postal a Secretaría de la
Hermandad del Cristo de la Sangre, C/ Catedrático Alcalá Santaella, nº 8-Dúplex C (14850) Baena.

