
 ( X ) Márquese lo que proceda. 

Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz 
Parroquia de San Marcelo 
Apartado nº 59, 24080 - LEÓN 

Carta de pago número: 
Fecha de alta: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (obligatoria) 

CARTA DE PAGO: 25€ por Hermano al darse de alta en la Cofradía más la cuota anual vigente. 

IBAN: ES___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___    

Titular de la cuenta ______________________________________________________________  DNI _______________ 

SECCION A LA QUE QUIERE PERTENECER 
Márquese lo que proceda (X) 

SECCIÓN  III Palabra   IV Palabra  V Palabra VI Palabra VII Palabra

Banda       Filas      Manolas     Caballería 

Fecha_____________________              Firma del solicitante: _______________________________          
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DATOS PERSONALES         (EN CASO DE HACERLO A MANO RELLÉNESE EN MAYÚSCULAS) 

Nombre y Apellidos ___________________________________________________________ DNI___________________ 

Fecha de Nacimiento ______________________  Telf. Fijo ___________________  Telf. Móvil _____________________  

Dirección Postal _____________________________________________________ Nº___ Piso___ Puerta ___  Letra ___ 

Localidad ________________________________  Provincia _______________________ Código Postal _____________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________________

Quien suscribe solicita: ser admitido o que se adecúen sus datos conforme al R.G.P.D.-UE, en la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de 
León, considerando que cumple con los requisitos previstos en sus Estatutos, acatando lo que en ellos se dispone y las demás normas que rigen la 
Cofradía. Para ayudar a los gastos de la Cofradía, abonaré la carta de pago fijada, y la cuota anual que en cada momento se establezca. 
 En el caso de solicitarse un alta, esta se hará efectiva cuando se abone la carta de pago y la primera cuota. 

En caso de menor de edad:                           El padre y la madre.           El tutor 

Autorizo al menor a: inscribirse en esta Cofradía o la adecuación de sus datos y a participar  en los actos relacionados con la misma. 

Nombre y Apellidos   ________________________________________________________________________     DNI  _________________     Firma: 

Nombre y Apellidos   ________________________________________________________________________     DNI  _________________     Firma: 

FICHA DE ADECUACIÓN DE DATOS DE 
HERMANO AL NUEVO R.G.P.D. – U.E.

MODIFICACIÓN DE DATOS 

FICHA ALTA DE HERMANO 

Firma del titular de la cuenta:_________________________________ 

Caballería 

I Palabra

Jose
Línea

Jose
Línea



Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz 
Parroquia de San Marcelo 
Apartado nº 59, 24080 - LEÓN 

Nombre y Apellidos _________________________________________________________________________________ 

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD-UE 
El abajo firmante o el representante legal del mismo afirma que, antes de cumplimentar esta alta de Hermano de la Cofradía de las 
Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León o adecuación de sus datos, conforme al nuevo R.G.P.D.-U.E., le ha sido facilitada, a través 
de la página web de la Cofradía (www. sietepalabras.com, en la sección NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD) toda la información 
sobre la política de privacidad adoptada por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz en relación con la protección de 
datos personales y su adaptación al nuevo R.G.P.D.-U.E. y, por medio del presente documento, AUTORIZA y CONSIENTE 
EXPRESAMENTE a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para tratar los datos personales facilitados en el 
mismo y a realizar los contactos necesarios con su persona, recibir notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como 
realizar el cobro de la cuota de hermano y otros cargos, cuotas, donaciones o pagos que hayan sido aprobados correspondientemente 
por la Cofradía. Asimismo, a través del presente documento, AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz a utilizar su imagen obtenida en el desarrollo de los actos y/o actividades realizadas en su condición de miembro de la 
citada Cofradía para su publicación en “SIETE, revista estable de papones” y/o resto de publicaciones editadas por la Cofradía, así 
como en la página web y resto de redes sociales gestionadas por la Cofradía, siempre conforme a los fines sociales y disposiciones 
establecidas en los Estatutos de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.  

La no autorización expresa a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para el tratamiento de sus datos personales 
y de su imagen para las causas especificadas anteriormente será motivo suficiente para causar baja en la misma.  

El titular y responsable del fichero en el que se guardarán los datos facilitados en el presente documento es la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz de León, C.I.F.: G-24038838, con domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos 59; código 
postal 24080 de León y con correo electrónico: sietepalabrasleon@sietepalabras.com  

La finalidad de la recogida de datos y tratamiento de los mismos es la adecuación de los mismos al nuevo  R.G.P.D.-U.E con el fin de 
poder gestionar la condición del titular de los mismos como Hermano miembro de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz 
y poder establecer los contactos necesarios con el mismo, enviar notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como 
realizar el cobro de la cuota de hermano y otros cargos, cuotas, donaciones o pagos que hayan sido aprobados correspondientemente 
por la Cofradía conforme conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la Cofradía de las Siete 
Palabras de Jesús en la Cruz. A tal efecto la Cofradía adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 que se encuentran descritas en el Registro de 
las Actividades de Tratamiento de la Cofradía 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de alta como Hermano de la Cofradía y/o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal.  

Los datos proporcionados en el presente documento serán tratados por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la Cofradía de las Siete Palabras 
de Jesús en la Cruz de León, se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos puedan ser suprimidos o 
rectificados cuando sean inexactos. 

El titular de los datos o su representante legal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos y la limitación u oposición a su tratamiento. También tiene el derecho a retirar el consentimiento prestado, así como el derecho a 
reclamar una tutela ante la Autoridad de Control. A.E.P.D. El interesado podrá solicitar el impreso para ejercer estos derechos que 
deberá estar acompañados de una fotocopia del D.N.I. La  Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León dará 
contestación al interesado en un plazo no superior a un mes.  
.  

Fecha_____________________              Firma del solicitante: _______________________________ 
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