
Solicitud de Inscripción de Nuevo/a Hermano/a Nº de Alta:

Nº Hermano:

Hermandad de Ntra. Sra. de la Antigua de Manjavacas

Ctra. Mota del Cuervo a Las Mesas, km. 6, 16630 Mota del Cuervo - Cuenca

Página web: www.virgendemanjacacas.com email: hermandad@virgendemanjavacas.com

D./Dña. _________________________________________ nacido/a en _______________el día ___ de___________

de _______ y bautizado/a en la Parroquia de_________________________ , con domicilio en _________________

C/ _____________________________________________ Nº ___ Portal ____ Escalera ___ Piso ____ Código Postal

_______ , teléfono/s_______________ y _______________ y correo electrónico (si desea recibir información de la

Hermandad): ________________________________ .

Manifiesto por la presente solicitud que, siendo consciente de mi Fe Cristiana, y por la devoción que me inspira Ntra. Sra. de la Antigua de Manjavacas,
deseo pertenecer a esta Hermandad, queriendo vivir el Espíritu de sus Estatutos y cumplirlos fielmente, al igual que los acuerdos de su Junta de Gobierno,
comprometiéndome a colaborar en todas las decisiones, y a cumplir todo lo que los Estatutos me imponen respecto de lo cual manifiesto conocer y aceptar
mis derechos y obligaciones en caso de ser admitido/a. Por todo lo expuesto, ruega que se me admita como Hermano/a.

Si es menor de edad, el siguiente adulto presenta al solicitante menor de edad D. /Dña: .

FORMA DE ABONO (señale con una X la opción deseada):

□ En domicilio: el cobrador se desplaza a su domicilio o a éste u otro que señala a continuación, abonándose la primera
anualidad al presentar esta solicitud):

.

□ A través de su Entidad Bancaria:
Banco / Caja: _____________________________________
C ó d i g o C u e n t a C l i e n t e : /____ /__ /__________

IMPORTANTE: Lea estas condiciones antes de firmar su solicitud:
 El hermano está sujeto a las obligaciones que le imponen los Estatutos, especialmente al deber de comunicar a la

Secretaría cuantos cambios se produzcan en los datos personales aportados.
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno, los nuevos hermanos y hermanas residentes fuera de Mota del Cuervo deberán

domiciliar el pago del donativo a través de una entidad bancaria.
 El impago injustificado de dos donativos anuales será causa de baja automática del hermano.

En Mota del Cuervo, a ____ de ________ de ______

Firma del solicitante o su representante legal:

PARA SU INTERÉS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Hermandad
informa que cuantos datos personales facilite a la Secretaria serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido por la Junta
de Gobierno. La finalidad de este fichero será la gestión administrativa y contable de esta Hermandad así como el envío de comunicaciones a los hermanos
transmitiendo información relativa a la Hermandad, comprometiéndose ésta al secreto de los datos de carácter personal así como a evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, sus datos no serán utilizados sin su autorización por escrito con fines comerciales ni serán cedidos a terceros. Los
hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a la Secretaria de la Hermandad.
Con la firma de esta solicitud admite el conocimiento de estos aspectos y autoriza la utilización de sus datos con los fines expuestos.

SOLICITUD: Aceptada

Denegada
Incluido en el Censo el día:

El Secretario:


