
Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima
de los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora, San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol.

DATOS EN PODER DE LA HERMANDAD

Don (nombre y apellidos)  con domicilio en

(calle, plaza, avenida, etc.) Núm Bl./Piso/Pta

C.P. de (Población), Provincia de y Número de

Teléfono Con D.N.I. y nacido el de de  en

(lugar y población de nacimiento) Estado

Civil , y Profesión .

DATOS A MODIFICAR

Don (nombre y apellidos)  con domicilio en

(calle, plaza, avenida, etc.) Núm Bl./Piso/Pta

C.P. de (Población), Provincia de y Número de

Teléfono Con D.N.I. y nacido el de de  en

(lugar y población de nacimiento) Estado

Civil , y Profesión .

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Humilde y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de los Dolores y Misericordia,
Mayor Dolor de Nuestra Señora, San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol, informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la
Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de
ese fichero será la gestión administrativa y contable de Nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al cumplimiento del secreto de los datos de
carácter personal, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin
autorización escrita de estos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de
acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la secretaría de la Hermandad.
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.

Capilla del Mayor Dolor, Plaza de Molviedro S/N, 41001 - SEVILLA, Teléfono 954 220 518


