Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
G24014433
Casa de Hermandad: Calle Leopoldo Alas, 20, 24006 León
Sede Administrativa: Calle Víctor de los Ríos, 23, 3ºD, 24006 León
Apartado de correos 1099, 24080 León
Tel: 615 399 093
secretaria@rhjdo.es
IDH:
Boletín de

Alta

Baja

Modificación de datos

Sección

Banda

Filas

Manolas

Bracero
Fecha de Alta:

Portadores enseres

Jesús Divino Obrero

San Juan

Soledad

Cruz

Resurrección

Cristo

DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre

Teléfono

Fechas de nacimiento

C.P. Provincia

DNI

Domicilio
Resto direeción
Localidad
e-mail
HERMANOS QUE AVALAN EL ALTA: (Art. 8, Capítulo Tercero de los Esatutos de la RHJDO)
Nombre
DNI
Firma
Nombre

DNI

Firma

¿DESEAS RECIBIR LAS CONVOCATORIAS, CARTAS Y RESTO DE COMUNICACIONES
EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL?
SI, acepto el envío exclusivo de comunicaciones y convocatorias vía email excepto la revista.
NO, quiero que me manden las comunicaciones y convocatorias por correo postal
DATOS BANCARIOS
E

S

Titular de la cuenta

Firma

Autorizo a cargar en mi cuenta los recibos ordinarios y extraordinarios que establezca la Real
Hermandad de Jesus Divino Obrero a nombre de ___________________________________

Firma del Hermano

Autorizo a mi hijo/a D/Dña:

D/Dña.:

Fdo D/Dña

Fdo D/Dña

PROTECCION DE DATOS
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento: Real Hermandad de Jesus Divino Obrero
Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos
vincula. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el
cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones
públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. Tratamos la información que nos
facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos vincula. La base jurídica en la
que se basa el tratamiento y
las comunicaciones de los datos es el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la
información son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones
legales.

Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para:
Si consiento
No consiento
Si consiento
No consiento
Si consiento
No consiento

El tratamiento de mis datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y
dirección para, una vez terminada la relación contractual, utilizarlos para
comunicaciones comerciales o información
para que aparezcan las fotografías con mi imagen que se realicen de las
distintas actividades que lleve a cabo la entidad en publicaciones de la misma.
implicitamente la cesión de mis datos para consulta de acuerdo con con los
Estatutos y Reglamentos de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero,
documentos que acepto y declaro conocer.

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos:
Como anexo a este documento

AUTORIZACIÓN:
Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no
revoque el consentimiento otorgado, autorizo a REAL HERMANDAD DE JESUS DIVINO OBRERO, para
que utilice y trate mis datos.

D./Dña
Fdo en León a

de

de

AUTORIZACIÓN:

Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no
revoque el consentimiento otorgado, autorizo a REAL HERMANDAD DE JESUS DIVINO OBRERO, para
que utilice y trate los datos de mi hijo/a ___________________
_________________________________________________________________________

D./Dña
Fdo en León a

de

D./Dña
de

