DOMICILIACION BANCARIA DE LA CUOTA ANUAL
Si deseas domiciliar la cuota anual de la Hermandad, remite este formulario
cumplimentado y firmado por cualquiera de los siguientes medios:
- Escaneado por correo electrónico a secretario@jesusamarrado.com
- Entregar en mano a cualquier miembro de la Junta de Diputación
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO

C. POSTAL

LOCALIDAD

TELEFONO
PROVINCIA

E-MAIL
NOTA: SI DESEA DOMICILIAR LA CUOTA DE VARIOS HERMANOS EN UN MISMO NÚMERO DE
CUENTA, POR FAVOR INDÍQUELO AL FINAL DE ESTA HOJA, SEÑALANDO NOMBRE Y
APELLIDOS DE LOS HERMANOS EN CUESTIÓN.
Con mi firma AUTORIZO sean cargados en mi cuenta reseñada a continuación, los recibos de
cuota anual como hermano/a presentados por la Ilustre y Vble. Hdad. de Nuestro Padre Jesús
Amarrado a la Columna. Así mismo, me comprometo a comunicar a la Hermandad cualquier
cambio que se pueda producir en la cuenta que a continuación se señala.
TITULAR DE LA CUENTA

IBAN

ENTIDAD

NUMERO DE CUENTA
OFICINA
DC

CUENTA

En…………………….. a ……….. de…………………………….de 20

Fdo.
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales facilitados formarán parte de un fichero propiedad de la Ilustre y Venerable
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia con nº 024028, con domicilio en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz, calle San
Lázaro s/n - 16002 Cuenca. Como responsable de los datos, la ILUSTRE Y VBLE. HDAD. DE NTRO. PADRE
JESÚS AMARRADO A LA COLUMNA garantiza el cumplimiento de la L.O.P.D. así como el Reglamento
europeo en la materia. Los datos aportados en este formulario serán tratados por la Hermandad con la
finalidad de realizar la gestión administrativa de los mismos, así como la tramitación del proceso de cobro
de la cuota anual de la Hermandad.
El hermano/a podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicando en
cada caso lo que corresponda, dirigiéndose al correo electrónico secretario@jesusamarrado.com o a
través del correo postal, aportando en ambos casos copia del DNI.

