CONFRARÍA DA ESPERANZA | COFRADÍA DE LA ESPERANZA
APELIDOS | APELLIDOS:

NOME | NOMBRE:

ENDEREZO | DIRECCIÓN:
POBOACIÓN | POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NACEMENTO | FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

EMAIL:

TELÉFONO:

Nº CONTA BANCARIA | Nº CUENTA BANCARIA:
OBSERVACIÓNS | OBSERVACIONES:

COTA | CUOTA:

✔

Adulto/a (maiores de 18 anos)
Adulto/a (mayores de 18 años)

Neno/a (menores de 18 anos)
Niño/a (menores de 18 años)

12€/ano

12€/año

7€/ano

7€/año

POLÍTICA DE PRIVACIDADE |

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A información facilitada tratarase de conformidade co establecido na LOPDGDD e de RGPD, coa finalidade de xestionar a relación existente entre
vostede e esta entidade relixiosa, entendéndose que coa cesión dos seus datos outorga a súa autorización expresa para o tratamento destes mentres
vostede forme parte desta entidade, de conformidade coa nosa política de privacidade. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos, rectificar os
inexactos ou solicitar a súa supresión cando xa non sexan precisos. En caso de que estime vulnerados os seus dereitos, poderá presentar unha
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Ao mesmo tempo, outorga o seu consentimento expreso para o uso de fotografías nas
que apareza, correspondentes aos diversos eventos e actividades organizadas por esta entidade, coa finalidade de empregalas na páxina web e/o unas
diversas actividades que se organicen.
La información facilitada será́ tratada de conformidad con lo establecido en la LOPDGDD y el RGPD, con la finalidad de gestionar la relación existente entre usted y esta entidad religiosa, entendiéndose que
con la cesión des sus datos da su autorización expresa para el tratamiento de estos mientras usted forme parte de esta entidad, de conformidad con nuestra política de privacidad. Usted tiene derecho a
acceder a sus datos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. En caso de que estime vulnerados sus derechos, podrá́ presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para la utilización de fotografías en las que aparezca, correspondientes a los diversos eventos y actividades organizadas por esta entidad,
con la finalidad de utilizarlas en la página web y/o en las diversas actividades que se organicen:

✔
✔

Si dou o meu consentimento
Sí doy mi consentimiento

Si dou o meu consentimento para que se empreguen as imaxes do meu fillo menor de 14 anos

Sí autorizo que se utilicen las imágenes de mi hijo menor de 14 años

Non otorgo o meu consentimento para o emprego de imaxes
No otorgo mi consentimiento para la utilización de imágenes

NOTA |

NOTA

A presente ficha de alta como Confrade ou Confradesa, será enviada automáticamente á Confraría na que se solicita a incorporación. Dita Confraría
poderá solicitar outra documentación complementaria á desta páxina. A alta non é efectiva no momento do envío da mesma, senón que queda
sometida á súa aprobación por parte da Xunta de Goberno da Confraría. Por este motivo, a confirmación da alta pode demorarse ata un mes. No
caso de superarse o prazo indicado, pode contactar coa Confraría ou mesmo coa propia Xunta de Confrarías no enderezo electrónico
(info@semanasantasantiago.es).
La presente ficha de alta como Cofrade o Cofradesa, será enviada automáticamente a la Cofradía en la que se solicita la incorporación. Dicha Cofradía podrá solicitar otra documentación complementaria a
la de esta página. El alta no es efectiva en el momento del envío de la misma, sino que esta queda sometida a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía. Por este motivo, la confirmación
del alta puede demorarse hasta un mes. En el caso de superarse el plazo indicado, puede contactar con la Cofradía o con la propia Junta de Cofradías en el correo electrónico (info@semanasantasantiago.es).

