
Fecha de Alta: N. Orden:

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Población:

Provincia: Cod. Postal:

Fecha de 

Nacimiento:
Edad:

D.N.I.: Sexo:

Sección: 

 Correo 

electrónico:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Lugar de 

Nacimiento:
Nacionalidad:

Coleg. Calasancio?

Código IBAN 

Pago Cuota:

Observaciones:

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

Correo 

electrónico:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

El firmante de la presente Inscripción, se compromete a hacer frente a las cuotas fijadas por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante, establecidas con la periodicidad 

que se determine, así como a mantener actualizados todos sus datos de contacto.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo 

Sepulcro de Alicante, con la finalidad de realizar la gestión de servicios administrativos, siendo la base del tratamiento el consentimiento del interesado.

Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que transcurra la relación entre la Hermandad y el firmante, y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que 

puedan derivarse. Los datos serán comunicados a bancos y entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos y a las Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley.

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante, c/ Labradores, 4 03003 

Alicante, o mandando un e-mail a secretaria@nuestropadrejesusalicante.es

(SI – NO) – Consiento y autorizo la toma y publicación de mi imagen en perfiles de RRSS y página web de  Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante, con el fin de dar 

difusión a las actividades que se realizan en la Hermandad, garantizando que las imágenes no se utilizarán para otros fines. La cesión es gratuita y no genera derechos de remuneración. 

 (SI – NO) – Al firmar la presente Solicitud, los padres o tutores legales consienten y autorizan a La Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro para poder publicar 

en las RRSS y página web las imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas, participando en las Procesiones y en otros actos organizados por la Hermandad, 

tales como Actos Institucionales, con el fin de dar difusión a las actividades que se realizan en la Hermandad, garantizando que las imágenes no se utilizarán para otros fines. La cesión es gratuita 

y no genera derechos de remuneración.

           Firma del Nuevo/a Hermano/a                                 Firma Padre / Madre / Tutor/a                                       Vº Bº Hermandad

ES _ _   Entidad _ _ _ _  Oficina _ _ _ _  D.C. _ _  Nº de Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alumno - Curso / Antiguo alumno / Padres alumno / Profesor

Datos Padres o Tutor/a (solo en el caso de que el nuevo hermano/a sea menor de edad)

Hermandades Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro

Solicitud de Inscripción / Actualización de datos

Datos Hermano/a

Hermano/a de Fila, Costalero/a, Dama de Mantilla / Caballero Santo Sepulcro


