Hermandad Nuestra Señora de Gracia
PATRONA DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)
SOLICITUD DE TÍTULO DE HERMANO/A ☐
ACTUALIZACIÓN DE DATOS ☐

TITULAR:
N.I.F.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico (opcional):
Hermano/a que lo presenta:
(Según el Decreto General sobre Grupos Parroquiales, Hermandades y Cofradías en el ámbito de la Diócesis de Málaga
del 21 de abril de 2019, Título II, Capítulo VII, artículo 18, “El interesado en ser admitido como

hermano debe dirigir una solicitud a la Junta de Gobierno, acompañada de su partida de
bautismo y ser presentado por un hermano que tenga una antigüedad de más de 2 años)
DATOS BANCARIOS:
CUOTA A ABONAR: 10 € ANUALES
Titular de la cuenta:
Entidad:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

SELLO DE LA HERMANDAD

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE
(En el caso de que el solicitante sea menor de edad
deberá firmar el/la tutor/a legal)

FDO.:

Alhaurín el Grande a

de

de

.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad Nuestra
Señora de Gracia informa que los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero de hermanos/as. La finalidad de dicho fichero es la
gestión administrativa y contable de la Hermandad, comprometiéndose ésta al secreto de los datos, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o uso no autorizado. Los hermanos y hermanas podrán en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Con la firma de este
documento admito el conocimiento de estos aspectos y doy la conformidad para la utilización de mis datos.

Hermandad Nuestra Señora de Gracia. C/ Altillo nº 4, 29120 Alhaurín el Grande, Málaga
WEB: www.virgendegracia.es

Correo Electrónico: info@virgendegracia.es

