REGISTRO DE ENTRADA:
FECHA DE ENTRADA:

COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ “DISCIPLINA Y PENITENCIA”, ZAMORA.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO:
(Indicar: calle / plaza / avenida … , nº, piso y letra)

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

F. NACIMIENTO:

DNI:

TFNO:

C. POSTAL:
E-MAIL:

Solicita ser inscrito como hermano/a de la Cofradía de la Santa Vera Cruz “Disciplina y Penitencia” de Zamora, manifiesta ser
cristiano/a católico/a, y se compromete a cumplir sus Estatutos y Reglamentos vigentes y al pago de cuotas que se establezcan.
HERMANOS/AS QUE AVALAN LA INSCRIPCIÓN.
Nombre y Apellidos:
D/Dª.
Nº DNI:

Nombre y Apellidos:
D/Dª.
Nº DNI:

Firmado:

Firmado:

DOCUMENTACION RELATIVA AL BAUTISMO.
D.

, Cura Párroco de la Iglesia Parroquial de
, CERTIFICA que:
, está bautizado/a, según consta en el Libro

En Zamora, a

de

_de 201

, Folio
_, Nº
(Firma y sello de la Parroquia).

.

(Firmado interesado, o en caso de ser menor de edad: padre/madre, representante) Táchese lo que proceda.

DOMICILIO DE COBRO DE RECIBOS.
o DOMICILIACION BANCARIA:
Entidad:
D. BANCARIOS:

Nombre del Titular:

/
C. IBAN

/
ENTIDAD

/
OFICINA

DNI:
/

DC

Nº CUENTA

o COBRADOR:
Indicar Domicilio de Cobro:
NOTAS DE INTERÉS:
Deberán estar todos los campos cumplimentados correctamente; de no ser así, la Solicitud carecerá de validez.
Esta solicitud, una vez cumplimentada, deberá ser remitida a la Cofradía de Santa Vera Cruz. Apdo. de Correos 125, 49080 (Zamora) o
bien, a Casa de la Vera Cruz, Ronda de Santa Mª La Nueva, 13, (49004) Zamora.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

•
•

Responsable del tratamiento: COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ “DISCIPLINA Y PENITENCIA”
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 consentimiento otorgado por usted y 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:
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para utilizarlos para comunicaciones comerciales o información:
□ Si consiento □ No consiento

Por otro lado, solicito su consentimiento para publicar su nombre y apellidos, fotografías y vídeos que se realicen de las distintas actividades que
lleve a cabo en la Cofradía en los siguientes medios:
Página web de la entidad
Perfil de Facebook de la entidad
Folletos informativos de la entidad.
□ Si consiento □ No consiento

También, solicito su consentimiento para el tratamiento de su número móvil mediante la aplicación WhatsApp y así poder ponernos en contacto
y poder publicar fotografías y vídeos que se realicen de las distintas actividades que lleve a cabo:
□ Si consiento □ No consiento
•
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 enlace en la Página Web de la entidad www.veracruzzamora.es

AUTORIZACIÓN:
Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no revoque el consentimiento otorgado, autorizo a COFRADÍA
DE LA SANTA VERA CRUZ “DISCIPLINA Y PENITENCIA”, para que utilice y trate mis datos. Si se trata de un/a menor de 14 años el DNI y la firma será de sus
padres o tutores.
D. /Dª________________________________________________ con DNI ______________

FECHA

FIRMA

INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

•
•
•
•
•

Identidad: COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ “DISCIPLINA Y PENITENCIA”
CIF: V49240203
Dirección postal: RONDA DE SANTA MARÍA LA NUEVA, Nº13 ,49001 ZAMORA ( ZAMORA )
Teléfono: 980167335

Correo electrónico: secretarioveracruzzamora@gmail.com
¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?

•
•

Como finalidad principal en la entidad tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar la relación contractual que nos vincula mientras dure dicho contrato
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Adicionalmente, y solo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos los datos identificativos para comunicaciones y/o información, los ma ntendremos mientras no se solicite su supresión por
el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

• La base legal de los tratamientos es el consentimiento que se le solicita.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

• Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•
•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos personales que les conci ernen o no, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad pueden ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante representante
legal o voluntario, a través del responsable de tratamiento en su dirección sita RONDA DE SANTA MARÍA LA NUEVA, Nº13 ,49001 ZAMORA (ZAMORA) o la siguiente dirección de
correo electrónico secretarioveracruzzamora@gmail.com. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal y contener: nombre y apellidos del interesado;
fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos
electrónicos equivalentes; documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma el ectrónica identificativa del solicitante exime de la
presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.
Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento.
Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde con la
normativa de protección de datos.

- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS -

