REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO
Casa de Hermandad: Calle Leopoldo Alas, 20
Sede administrativa: Calle Víctor de los Ríos, 32, 2º D
Apartado de Correos 1099. 24080 (LEÓN)
rhjdo.es
secretaria@rhjdo.es

FECHA	
  

BOLETÍN

☐ ALTA

☐ BAJA

☐ MODIFICACIÓN DE DATOS

SECCIÓN ☐ BANDA ☐ BRACERO ☐ FILAS
	
 ☐ JESÚS DIVINO OBRERO

IDH	
  

☐ TRES MARÍAS

☐ MANOLAS

☐ RESURRECCIÓN

☐ PORTADORES DE ENSERES
☐ SAN JUAN

☐ CRUZ

☐ CRISTO

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ DNI ________________________________
Domicilio __________________________________________________________________
Localidad _____________________________ Provincia ____________________ CP _______
Email ________________________________ Tel. Fijo ___________ Tel. Móvil ___________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo a la REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO, con CIF G-24014433, a que desde la fecha de la
presente autorización y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, domicilie y gire en
el número de cuenta bancaria que se especifica en la presente autorización los recibos correspondientes a la cuota anual
y cuotas extraordinarias acordadas previamente.

Número de cuenta bancaria ______________________________________________________
Titular _____________________________________________ DNI ___________________

☐ Solicito la admisión en la REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO y, en base a ello, me comprometo a
acatar sus Estatutos y normas y cumplir con las obligaciones de pago referentes a las cuotas anuales ordinarias, cuotas
de secciones y cuotas extraordinarias acordadas por la Junta General de Hermanos. Asimismo, garantizo la veracidad de
los datos personales facilitados y me comprometo a mantenerlos actualizados.
☐ Doy mi consentimiento para la captación de mi imagen en las diferentes actividades de la Real Hermandad y su
inclusión y reproducción en cualquier medio de difusión de acuerdo con los fines de divulgación social de la penitencial.
Renuncio asimismo a exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso.

Firma del padre / madre / tutor (solo si es menor de edad)
Firma del solicitante

Nombre y apellidos __________________________________
DNI ____________________________________________

De acuerdo con la LSSICE y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es la REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO, con CIF G-24014433 y domicilio social en
Leopoldo Alas, 20. C.P. 24006 León, con la finalidad de gestionar su participación en ella y ofrecerle información de la
misma a través de correo postal, correo electrónico, mensajería y otros medios equivalentes. Asimismo, le informamos
que sus datos serán cedidos a las entidades bancarias para el cobro de los recibos. Si lo desea, puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico
a secretaria@rhjdo.es. indicando en el Asunto el derecho que desea ejercitar. Si no quiere recibir comunicaciones a
través de correo electrónico, marque esta casilla ☐

