ANEXO III

Nº:________________

REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE SEVILLA – MACARENA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
*Se ruega encarecidamente rellenar estos datos

Nombre* .....………….…………...……………………………………………………………………………………………………..
Apellidos* ..……………………….……………………………………………………………………………………………………….
DNI* ……………………………, Teléfono móvil* …………………...………, Teléfono* …………………………………
Correo electrónico* …………………….…………………………….…… @…………………………..…………..……………
Calle ……………………………………………..…………………………………, Nº ………, Ptal./Blq. ………, Piso ………,
Código postal …………………, Localidad ………………….………………………………, Provincia ……………………
INFORMACIÓN DE PAGO
Método de pago*:
Tesorería (en la Casa Hermandad)
Domiciliación bancaria
Para domiciliaciones bancarias*:
Pago anual
Pago semestral
• Datos bancarios:
IBAN: ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __
Entidad: ……………………..……..………..………………………….. (el titular debe ser mayor de edad)
• Si el titular es distinto del hermano, rellenar estos datos:
Titular de la cuenta …………………………………..……………………….………………….………………….…,
DNI …………………………, Teléfono móvil ………………...………, Teléfono ………………………………
Para hermano, menor de edad, y que realiza los pagos en la Tesorería (no domiciliado en banco)
rellenar estos datos sobre el tutor (persona que realiza el pago):
Tutor …………………………………………..…………………………………….………………….………………….…,
DNI …………………………, Teléfono móvil ………………...………, Teléfono ………………………………
En ………………….………...………, a ………… de ………………...………………. de ……………
Firma del tutor

Firma del titular

Firma del hermano

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real, Ilustre
y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-Macarena, establecida canónicamente en la Establecida canónicamente en la
Parroquia de San Gil Abad, de la ciudad de Sevilla, informa a todos sus Hermanos que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la
Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta
de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento
de los fines que tiene establecidos esta Hermandad.
La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla-Macarena garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, so compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de
guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la
información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.

