HOJA DE INSCRIPCION
Apellidos:______________________________________________________________________
Nombre_________________________________________D. N. I _________________________
Nacido el ___________________ en ________________________________________________
Domicilio_______________________________________________________________________
Localidad y Código Postal _________________________________________________________
Teléfonos (fijo y móvil) ___________________________________________________________
Profesión _______________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
¿Te gustaría colaborar en la Hermandad?
Si  No  Sólo Miércoles Santo 
¿En que labores? Casa Hdad.  Priostía  Cultos  Misas-lecturas Formación  Eventos 
¿Si realizas la estación de penitencia, quieres tener túnica en propiedad? SI  NO 
Córdoba ____ de _____________________ de 2.______

ACTUALIZACION DE DATOS DE INTERÉS
Forma de Pago:
La cuota anual es de 38 €
1) Domiciliación Bancaria: Le rogamos nos indique el IBAN de la cuenta bancaria donde quiere
que le efectuemos el cargo.

IBAN

ES _ _

____

____ ____ ____ ____

(*) Elige forma de cobro: trimestral (enero-abril-julio-octubre) 9,50 €  semestral 19 € (enero-junio) 
Anual (enero) 38 € 
Se procederá al cobro los día 15 de los citados meses. Si necesitas realizar otra forma de pago diferente
a la propuesta, se ruega ponerse en contacto con la tesorería de la Hermandad o a través
del mail: perdoncordoba@hotmail.com
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de Carácter
Personal, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón ante Anás, María Santísima del
Rocío y Lágrimas y San Miguel Arcángel, establecida canónicamente en la Iglesia de San Roque de la ciudad de
Córdoba informa a todos sus hermanos que cuantos datos facilitasen a la Secretaria de la Hermandad, serán incluidos
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de
Gobierno .La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así
como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Hermandad. La Hermandad garantiza la
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para
evitar su alteración, perdida o tratamiento o use no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros
Hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los hermanos
de esta corporación podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a la Secretaria de la Hermandad. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de es
tos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.

