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Sr. Presidente: 
Por medio del presente documento, SOLICITO MI INGRESO COMO HERMANO/A de la Hermandad de Nuestra Señora de 
Monlora, para lo cual:  

ACEPTO EXPRESAMENTE LOS ESTATUTOS y lo dispuesto en las demás normas por las que se rige la Hermandad y DECLARO 

no estar en causa de inhabilitación que impida mi incorporación. Igualmente, para ayudar a los gastos de la Hermandad, 
me comprometo abonar la cuota que en cada momento se establezca. 

INSCRIPCIÓN DE HERMANO/A 

Datos Personales: 

Nombre y apellidos:  

DNI: Fecha Nacimiento: 

Domicilio: 

CP: Población: Provincia: 

Teléfono: e-mail: 

 

Domiciliación Bancaria: 

IBAN ENTIDAD OFICINA CONTROL CUENTA 

E S                       
En caso de no domiciliar el pago de la cuota, deberá realizar el correspondiente abono de hermano en una de las 
siguientes cuentas de la Hermandad, detallando el nombre del hermano/a y el concepto del ingreso:  
Ibercaja:    ES10 2085 0867 62 0300202822     //      Bantierra: ES27 3191 0160 15 4575510617 
 

Protección de Datos: 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le comunicamos que la 
información de carácter personal que usted nos facilita será utilizada exclusivamente con la finalidad      de posibilitar el mejor 
cumplimiento de los fines de esta entidad religiosa, pasarle los recibos correspondientes a la cuota de hermano/a y enviarle 
información sobre la Hermandad y sus actividades.      

Los datos se conservarán durante el periodo que marca la Ley y no se cederán a ninguna entidad externa. En el caso de que una 

autoridad   pública los requiera para fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá  facilitarlos 

El titular de los datos puede ejercer el Derecho a revocar el consentimiento otorgado para el Tratamiento de Datos Personales, así 
como ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación (ARCOPL) de su 
Información Personal dirigiéndose por escrito a la HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA o solicitándolo al correo 
electrónico  dpdpujazon@gmail.com 

Con la firma de este documento ratifico que la información facilitada es verídica y AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONLORA a utilizarla exclusivamente para las finalidades descritas. 

 

Luna,  a …..….. de ……………………………… de ….….….…... 

                      Firma del solicitante 

 

 

En la sesión de la Junta Directiva, celebrada el día............. 
de................................ de ............... fue aprobada la 
presente solicitud, y su titular recibido/a como hermano/a. 
              El Presidente                               La Secretaria 
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Sticky Note
Pulse este botón si quiere borrar los datos introducidos y empezar un nuevo formulario.
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