Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo
Sacramento y Cofradía Universitaria de Nuestro Señor de la Meditación
y María Santísima de los Remedios
Número hermano/a: ______
D/ Dª _________________________________________________________________________ con
domicilio en ______________________________________________________________________
nº ____, piso _____, C.P.__________ de la ciudad de _______________________ Provincia de
________________
Teléfonos: 95_____________/ 6______________ Correo electrónico__________________________
D.N.I. __________________ Nacido/a el____ de_________________ de _______ y bautizado
en________________________________________________________________________________
Fecha_________________
Libro________ página_________ número________
He recibido el Sacramento de la Confirmación:

Si

No

Solicito ser admitido/a y recibido en la Hermandad como hermano/ a,
Activo/a

Asociado/a

si concurriesen los requisitos prevenidos en los Estatutos, comprometiéndome a guardarlos así
como los acuerdos emanados de su Junta de Gobierno y Cabildos y a satisfacer la estipulada cuota
ordinaria.
Contribuyó con ________€ como donativo de ingreso
Firma del Secretario

Firma del solicitante

Granada a _____ de _______________ de 201__
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular _______________________________________________________________________
Banco o Caja _____________________ Dirección bancaria ___________________________
__________________ nº ____ C.P. _______ Población ____________Provincia ___________

Entidad

Código Oficina

DC

Número de Cuenta
Firma del Titular

Periodicidad _________________ Importe _________€

Se les informa que los datos personales aportados así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro ,incluidas las
imágenes que se pueden recoger en actividades organizadas por la hermandad, van a formar parte de un fichero
responsabilidad de la hermandad de los Estudiantes, debidamente inscrito en el registro General de la Agencia Española de
protección de datos , cuya finalidad es la gestión de las actividades que la hermandad organice, así mismo autoriza a la
parroquia al envío de todo tipo de informaciones que puedan ser de su interés , con el objeto de informarle de cualesquiera
actividades que la hermandad o cualquiera de sus organismos pudieran organizar. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a hermandad Muy
Antigua, Real e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Cofradía Universitaria de Nuestro Señor de
la Meditación y María Santísima de los Remedios, Reina y Madre de los Estudiantes. Sita en plaza de la Universidad nº4

