HERMANDAD SACRAMENTAL SANTISIMO CRISTO DE LAS
TRES CAÍDAS, NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE
MADRID Y SAN JUAN EVANGELISTA
DATOS A RELLENAR POR LOS DOS HERMANOS/AS CON ANTIGÜEDAD.
(1) Yo D/ Dña.
como Hermano/a de esta Hermandad, y respondiendo de su buena conducta y moral religiosa presento a:
(2) Yo D/ Dña.
como Hermano/a de esta Hermandad, y respondiendo de su buena conducta y moral religiosa presento a:

DATOS QUE DEBE DE APORTAR EL NUEVO HERMANO
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Código Postal:

Localidad:

D.N.I.:

Provincia:

Fecha de nacimiento:

Teléfono 1:

Móvil:

e-mail:

PARTIDA DE BAUTISMO
EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE EDAD, (Padre, Madre o Tutor Legal del menor).
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
___________________________________________________________________________________________________
Cuota anual adultos 14 años en adelante

30 €

Cuota anual Infantil de 2 años hasta 13 años

8€

Medalla de la Hermandad:

20 €

SI O NO

Marcar con una X lo que proceda

Una vez rellenada la ficha de peticion de ingreso en la Hermandad, esta peticion sera estudiada por la Junta de Gobierno y en un plazo de 7, dias recibira contestacion por la via que usted indique.

Firma del solicitante.

Padre, Madre o Tutor Legal (en caso de ser menor).

Real Iglesia de San Andrés

Plaza de San Andrés 1, 28005 – Madrid
T. 618 79 63 25 secretariatrescaidasmadrid@gmail.com
0520AST

HERMANDAD SACRAMENTAL SANTISIMO CRISTO DE LAS
TRES CAÍDAS, NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE
MADRID Y SAN JUAN EVANGELISTA
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Esta Hermandad, a efectos de la L.O.P.D. y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, con la finalidad de cumplir
con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde el 25 de mayo de 2018, del uso de la imagen, nombre y
apellidos de sus Hermanos/as, en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio, salvo
consentimiento expreso por el interesado a presentar, por cualquier medio fehaciente. Asimismo, atendiendo al
empleo y la inclusión de las nuevas tecnologías, así como la posibilidad que en éstos, puedan aparecer imágenes de
Hermanos/as durante la realización de los actos, cultos y actividades propias y dado que el derecho a la propia
imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado para la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen, y la Ley 15/1999 de 13 de diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, requiriendo su uso el consentimiento expreso por el interesado,
a presentar cualquier medio fehaciente.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
los datos suministrados en el presente escrito en su anverso van a quedar incorporados a un fichero automatizado,
el cual será procesado exclusivamente para los fines estatutarios de esta Hermandad, y serán tratados con el grado
de protección previsto legalmente, pudiendo Vd. ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de conformidad con lo preceptuado en la citada Ley mediante correo certificado con acuse de recibo o
por otro medio fehaciente dirigido al domicilio de esta Hermandad, en Plaza de San Andres,1 28005 de Madrid.
A estos efectos, de forma manuscrita, con conocimiento previo de todo lo expuesto, al firmar el presente documento,
PRESTO MI CONSENTIMIENTO, CONSIENTO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE DE MANERA LIBRE, VOLUNTARIA E
INEQUÍVOCA, a la Hermandad
Sacramental del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan
Evangelista, a:
1.- La incorporación al citado fichero y el tratamiento de los datos e información de carácter personal que he
facilitado voluntariamente, de conformidad con lo dispuesto por la L.O.P.D y R.G.P.D, cuya finalidad es la gestión
económica y administrativa de la Hermandad y, entre otras, la emisión y cobro de los recibos anuales de cuotas de
Hermanos/as, Papeletas de sitio, etc.
2.- El contacto a través de cualquier medio, tanto correo electrónico, WhatsApp, teléfono fijo o móvil, e incorporación
a listados de cualquiera de los medios anteriormente indicados y destinados a emitir únicamente información de la
Hermandad.
3.- El uso de mis datos personales en la organización y desarrollo de cultos internos, externos, ordinarios y
extraordinarios.
4.- El uso de mi imagen, en actos y cultos de naturaleza interna o externa, con la finalidad de la publicación de
fotografías y videos en cualquier medio de comunicación exterior (boletines, revistas, web, redes sociales) y siempre
que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la Hermandad.
5.- La publicación de mis datos identificativos, si fuera preciso (antigüedad, nombre y apellidos), en los listados que
se elaboren, a efectos de coordinación en cualquier acto interno o externo de la Hermandad, así como la cesión de
los mismos al censo electoral de la Hermandad a las candidaturas en caso de elecciones de Hermano
Mayor y/o Junta de Gobierno
6.- Salvo obligación legal, la Hermandad de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan
Evangelista, no cederá nunca mis datos a terceros.
7.- En el caso de menores de edad, sus representantes legales, prestan su consentimiento para dicha utilización,
conforme a lo expuesto en el presente documento.

Madrid, a

de

de
FIRMA: Padre, Madre, o Tutor Legal
NOMBRE/APELLIDOS:
DNI:

FIRMA HERMANO/A

RELACION CON EL MENOR.

Real Iglesia de San Andrés

Plaza de San Andrés 1, 28005 – Madrid
T. 618 79 63 25 secretariatrescaidasmadrid@gmail.com
0520AST

