
Venerable y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada 

Lanzada y María Santísima de la Caridad 

----- - - - -,

Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores (Zaidin - Granada)

D./D. ª- -�----- -- - - - - - - - --- - - - - - - - ---------- -de 

estado _ __ _ _______ Nacido/a el día _ _ __ de ___________ de _ __ _ en la 

ciudad de _______ _ _ _ __ __ _ _ _ ___ Provincia _ _ _ _ _ _ ____ _  bautizado/a en 
,

la Parroquia de _ _______________________________ de la ciudad 

de ____ _ ______ _ _ _______ , provincia de _ _ _________________ con 

D.N!. nº 

- - de profesión_ _________________ con domicilio 

en _ _ _ _ _ ____ __ Plz./Ca/le ______________________ _ 

Nº __ __ Piso _ _ __ Teléfono------------ Móvi/ ___ _____________ _ 

C.P. _ _ ______ , Correo Electrónico - - - ------------------------

pide ser recibido/a como Hermano de dicha cofradía, sometiéndose a lo que disponen las Reglas y Estatutos de 
la misma. 

Granada a _ _ __ de _____ __ ___ _  de ____ _ 
Firn;ia y rúbrica 

Presentado/a por los Hermanos/as 

D./D. ª ___ _ _ _ _ _ ____________ D./D� ________________ _

Firma y rúbrica. Firma y rúbrica. 

BANCQ _____ _ _ __________ ____ _ ___ ____ __ __ 

Muy Sres. Mios: 

Le participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro N. º 1 1 1 1 11 1 1 1 1 [[] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
tenga a bien abonar los recibos de la Hermandad de la Lanzada a nombre de: _______________ _ 

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda. Muy atentamente. 

ANUAL SEMESTRAL Firma y rúbrica 

Nombre Titular Cuenta: _ _ __________ _ ____________________ _ 

Domicilio _ _ _ ______ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ Localidad ______________ _ 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de la Lanzada le informa que los 
datos de carácter personal que nos proporcione se,:án objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es la propia 
Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos 
y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos. 



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Según Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y el Reglamento UE (2016/679) del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos y libre circulación de estos datos, aplicable a partir del día 25 de mayo del 

2018; se le informa que los datos y demás información de carácter personal facilitados por Usted, serán 

incorporados y tratados en un fichero responsabilidad de la Venerable y Fervorosa Hermandad del 

Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada  Lanzada y 

María Santísima de la Caridad, cuya finalidad es la gestión económica, administrativa y el contacto 

periódico o en período electoral a través de cualquier medio. Asimismo, Ud., es informado y autoriza 

expresamente el uso de su imagen en las actividades programadas por la Hermandad. Puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación a los datos recabados en los 

términos previstos en la normativa aplicable. Así mismo Usted acepta que su correo electrónico y/o 

su número de teléfono pueda ser incluido en listas de difusión telemáticas de SMS, email y/o WhatsApp, 

o de cualquier otro sistema de comunicación telemática actual o futura, con objeto de remitirle 

información referente a la Hermandad. Al firmar el presente documento, presta consentimiento expreso 

a la Hermandad para la publicación de todos o algunos de los siguientes datos (Nº de Hermano, Nombre 

y Apellidos) para el uso de los mismos en la organización y desarrollo de cultos externos, 

ordinarios o extraordinarios que se pudieran producir. 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. En el caso de que el Hermano sea menor de 18 años su firma deberá ir acompañada de 

la rúbrica de la persona responsable de su custodia. 

FIRMA 


	estado: 
	ciudad de: 
	undefined: 
	Nacidoa el día 1: 
	Nacidoa el día 2: 
	de: 
	undefined_2: 
	Provincia: 
	la Parroquia de: 
	de_2: 
	undefined_3: 
	provincia de: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	de profesión: 
	Teléfono: 
	Móvi: 
	CP: 
	Correo Electrónico: 
	de_3: 
	de_4: 
	DD: 
	DD_2: 
	1: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


