Hermandad de la Flagelación del Señor
Calle San Gregorio 67 bajo, 46900 Torrent (Valencia) - Tlf.:961 089 226 - CIF:G-46940110
www.flagelaciontorrent.com

FICHA DE INSCRIPCCIÓN DE NUEVOS HERMANOS
Nombre y Apellidos
DNI

Domicilio

Cod. Postal

Localidad

Teléfono

e-mail

Núm

Esc.

Piso

Pta.

Provincia
F. Nacimiento
_____ / _____ / _____

Expresa su deseo de pertenecer a esta HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR, por los motivos que
se detallan a continuación,

SOLICITO a la Junta de Gobierno, ser admitido/a en la misma, comprometiéndome al cumplimiento tanto
de sus normas estatutarias, como a las de su reglamento de régimen interno.
Y por ello firmo la presente solicitud,
D./Dª.______________________________________________________
Padre/Madre/Tutor, por medio del presente escrito, autorizo al menor
arriba indicado a pertenecer a la HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL
SEÑOR.

En Torrent, a _____ de ______________________ de 20____

En Torrent, a _____ de ______________________ de 20____

Fdo. El Padre/La Madre/El Tutor

Forma de Pago elegida:

Fdo. El solicitante

En efectivo

Domiciliación bancaria

Por el presente documento, autorizo a la HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR a domiciliar el
cobro de la cuota anual correspondiente en el número de cuenta que se detalla
IBAN
Firmado:

SWIFT/BIC

Mediante la firma de esta hoja de inscripción, usted nos autoriza a incorporar sus datos personales facilitados en este documento, junto con los que se
obtengan durante el tiempo que pertenezca a la HERMANDAD, a un fichero creado bajo la responsabilidad de ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA
FLAGELACION DEL SEÑOR, con la finalidad de llevar a cabo la gestión económica, contable y administrativa. Así mismo, nos autoriza a enviarle información
relativa a reuniones, actos u otros que ofrezca la HERMANDAD, mediante correo electrónico, correo postal o fax.
En todo caso, usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea, cancelarla u
oponerse a su tratamiento, dirigiéndose personalmente al siguiente domicilio: ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA FLAGELACION DEL SEÑOR, C/ SAN
GREGORIO, 67-BAJO DERECHA.
Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza a ASOC. CULT. HERMANDAD DE LA
FLAGELACION DEL SEÑOR para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en este escrito y para cederlos a
las entidades públicas y privadas que sean necesarias para la realización de la actividad de la HERMANDAD. Esta autorización tiene validez hasta su
revocación por parte del titular de los datos.

Aceptación del titular de los datos.

En Torrent, a ____ de ______________ de 20____

Fdo.: El titular de los datos

www.flagelaciontorrent.com | hermandad@flagelaciontorrent.com

