SOLICITUD DE ADMISIÓN

Número de Inscripción

HERMANDAD DE LA SAGRADA ORACIÓN DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO EN EL HUERTO Y MARÍA SANTÍSIMA
DE GRACIA Y ESPERANZA

Fecha de Solicitud

Cruces, 82 – 11500 - El Puerto de Santa María
www.oracionenelhuerto.es

Fecha de alta

secretaria@oracionenelhuerto.es
Rellenar en mayúsculas los espacios no sombreados

Datos personales
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Domicilio

Localidad
Teléfono fijo

Nombre

Código postal
Provincia

Teléfono móvil

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Correo electrónico

Datos de cobro
IBAN
Titular c/c
Firma del titular

Banco
Cuota inscripción (10€)

Periodo de pago
Forma de pago

Anual

Domiciliación

Domiciliación

Semestral

Efectivo

Cobrador en el domicilio

Trimestral

Notificaciones
En su afán de cuidar el medio ambiente y evitar el malgasto de papel, esta
Hermandad realiza todas las notificaciones por correo electrónico, al ser además
el medio más rápido, directo y fiable. Si usted prefiere no recibirlas de este
modo, marque con una X, en la columna de la derecha, las notificaciones
que desee recibir por correo tradicional en su domicilio.

Recibir por correo tradicional:
Boletín informativo anual
Resto de comunicaciones

Marque con una X si NO desea recibir avisos por correo electrónico de los actos que organiza la
Hermandad durante el año.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantías de los derechos digitales, la Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto
y María Santísima de Gracia y Esperanza, informa que cuantos datos personales faciliten a la Hermandad serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La
finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, comprometiéndose ésta al
cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como a evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
uso no autorizado. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la secretaría de la Hermandad. Con la firma de esta solicitud
admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.
El/la que suscribe, para mejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta
Hermandad, si en mí concurren los requisitos previstos en las Reglas, sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a
las demás normas que rijan la Hermandad, afirmando haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la
Hermandad, abonaré la cuota de inscripción y la cuota de hermano anual que en cada momento se establezca, en la
forma y en el medio de pago que he indicado previamente.
En El Puerto de Santa María, a _____ de __________ de 20____

Autorización Padre/madre/tutor
(Solo en caso de menor de edad)

Firma del Solicitante

