Ilustre, Piadosa y Secular Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de la Vía Sacra de
Nuestro Padre Jesús del Calvario,Nuestra Señora del Mayor Dolor
y San Lorenzo Mártir.
C/ Prolongación Escañuela,1 Local 14002- Córdoba, 957 485 496, correo electrónico: calvariocordoba@yahoo.es
Sr. Hermano Mayor
Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio

Código Postal

Teléfono fijo

Núm.

Localidad

Teléfono móvil

Bloque

Piso

Puerta

Letra

Provincia

Correo electrónico (e-mail)

Fecha de Nacimiento

Expongo a Ud. Que siendo católico bautizado, desea pertenecer a esa Ilustre, Piadosa y Secular Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de la Vía Sacra de
Nuestro Padre Jesús del Calvario, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Lorenzo Mártir, comprometiéndose a jurar y cumplir sus Reglas, haciendo entrega, junto con la
presente solicitud, de una cuota de inscripción, por un importe de __________ €, y siendo presentado por los hermanos abajo firmantes.
Padre/Madre, autoriza por el presente escrito, al menor que se indica, a pertenecer a la
Ilustre, Piadosa y Secular Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de la Vía
Sacra de Nuestro Padre Jesús del Calvario, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Lorenzo
Mártir, de la Parroquia de San Lorenzo de Córdoba

En Córdoba, a__________ de ___________________________ de _________

En Córdoba, a ________ de __________________________ de ______________

El solicitante
Presentado por los Hermanos:

El Padre / La Madre
Firmado

Firmado

Autorización Bancaria: D./Dª. ____________________________________________________________________________________________.
Por la presente autorizo a la Hermandad del Calvario a domiciliar la cuota anual en mi cuenta. Por favor indicar el CCC / IBAN completo.

IBAN:

Firmado:

ES

Al firmar esta solicitud queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto
1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. serán incluidos en un fichero denominado HEMANOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable del fichero
es HERMANDAD DEL CALVARIO DE CORDOBA “ILUSTRE, PIADOSA Y SECULAR HERMANDAD DE PENITENCIA Y CORFADÍA DE NAZARENOS DE LA VIA SACRA DE
NUESTRO PADRE JESUS DEL CALVARIO, NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR Y SAN LORENZO MÁRTIR, y cuyas finalidades principales son el registro, seguimiento y
control de cada uno de los hermanos de la hermandad su facturación y la correcta atención y gestión personalizada de aquellas necesidades que le surjan en torno a su condición de hermano.
La información almacenada en nuestros ficheros no será en ningún caso comunicada a terceros, salvo en aquellos supuestos en que la cesión resulte imprescindible para el correcto cumplimiento
de la relación establecida.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a C/ Prolongación Escañuela, 1 Local 14002 Córdoba, junto con prueba válida
en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.
Certificado de Bautismo.

Por favor no rellenar los espacios oscurecidos

D./Dª. __________________________________________________________________________
Hijo/hija de ______________________________ de _________________________________, fue
Bautizado en la Parroquia de _______________________________________________________,

Fecha de abono de la cuota de
ingreso

Fecha del Cabildo de Oficiales
de admisión de la solicitud

el día ________ de ____________________ de _________, LIBRO __________, FOLIO _______
(Sello de la Parroquia)

En Córdoba, a ________ de ___________________________ de _________

El Párroco o Archivero

Fecha de Cursillo

Fecha de jura y/o recibimiento
de Hermano

______/ _____________/ ________

