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FICHA ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

D./Dña. _________________________________________ , con D.N.I. _________________ ___natural de 

 ________________, con domicilio en _____________________________Provincia de _________________ 

 Calle _____________________________________________núm. ______, Bloque _______, Portal _______ 

 Piso ____, Letra ____, C.P. _________, nacido/a  el día ____ de ___________de ________ ,de profesión  

____________________________________con teléfono/s de contacto núm. ____________, _____________ 

 e-mail ______________________________________ 

 

                                                         ANDÚJAR, _____ de ______________ de 20 ____ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mediante el presente escrito autorizo a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza a pasar con cargo a mi cuenta, los recibos que la 
misma presente al cobro de las cuotas que correspondan en cada momento 

D. / Dña. _____________________________________________Dirección: _____________________________________________ 

 C.P. _________, Población _________________________, Banco o Caja ______________________________ 

DOMICILIACIÓN: 1 PLAZO (MARZO)   2 PLAZOS (FEBRERO Y MARZO)  

Nº CUENTA - IBAN        

E S                                         

 

Firmado: 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de LO 15/1999, de 13 de diciembre, la Hermandad de Ntra. Sra. De la Esperanza, Stmo. Cristo de la Providencia y Ntro. Padre Jesús Caído, comunica a 

todos sus hermanos que los datos facilitados a la Secretaría de esta Hermandad serán incluidos en un fichero de carácter personal, creado y mantenido bajo la entera responsabilidad de la Junta de 

Gobierno, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa y contable de la Hermandad, así como facilitar el mejor cumplimiento de sus fines. Se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos 

facilitados. Los datos facilitados formarán parte de la Hermandad anteriormente citada desde el momento de su ingreso en dicha Hermandad, siempre que el interesado no ejerza su derecho de 

cancelación. De este modo, la Junta de Gobierno se compromete el cumplimiento de su obligación de secreto de los datos personales y de su deber de guardarlos y no permitir su alteración, pérdida, 

tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con fines comerciales ni será cedida a terceros. Los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación de datos reconocidos en la Ley de Protección de Datos, se ejercerá en la Parroquia de Santa María, Plaza de Santa María, nº1 – 23740 Andújar (Jaén). 

 


