MODIFICACIÓN DE
DATOS
Cofr adía de Las Siete Pal abras d e Je sús en l a Cr uz
Parroquia de San Marcelo
Apartado	
  nº	
  59,	
  24080	
  -‐	
  LEÓN

	
  

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos __________________________________________________________________
DNI_____________

Fecha de Nacimiento__________________

Dirección Postal________________________________________ Nº____ Piso____ Puerta____ Letra___
Localidad______________________ Provincia_______________________ Código Postal_____________
Tel. Fijo_______________________ Tel. Móvil_______________________ E-mail__________________
Firma del solicitante:

Fecha__________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA (obligatoria)
IBAN ___________________________________________________________
Entidad
Oficina
D.C.
Cuenta
_______
_______
_______
_______________________
Titular de la cuenta__________________________________________ DNI_______________________
Firma del titular de la cuenta

OBSERVACIONES A SECRETARÍA

☐He leído y acepto las condiciones de uso y privacidad de mis datos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al fichero automatizado, cuyo responsable es la
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León, con sede social en la Parroquia de San Marcelo, con la finalidad
de gestionar su participación y ofrecerle información sobre las actividades de la Cofradía por correo ordinario,
electrónico, SMS y otros medios de comunicación electrónicos equivalentes. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la mencionada Ley
Orgánica, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI al Apdo. 59 de León (24080).
Del mismo modo, autorizo y consiento explícitamente a la Cofradía a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la misma, y a utilizarla en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel, web,
comunicaciones, vídeo, etc…) de acuerdo con los fines de divulgación social de dicha Cofradía. Asimismo renuncio a
exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso, aquí explícitamente consentido.

