Hoja de inscripción

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_________/__________/__________
DOMICILIO_____________________________________________________________________________
POBLACIÓN_________________________________________________________ C.P._______________
TELÉFONO_____________________ E-MAIL______________________________DNI________________
CUOTAS ANUALES
INDIVIDUAL

FAMILIAR

PRIMER AÑO

35 EUROS

45 EUROS

RESTO DE AÑOS

20 EUROS

30 EUROS

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del titular de la cuenta:
Nombre del banco o caja:
Número de cuenta (veinte números)
Entidad
Oficina
DC

Cuenta

Por la presente autorizo a la Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén - La Borriquilla a
cargar anualmente en mi cuenta el importe a la cuota
Firma del titular

---------------------------------------------------------------------Otros miembros de la unidad familiar que desean ser cofrades
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

DNI

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter
Personal, de 13 de diciembre,

1.- Queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros responsabilidad de la COFRADIA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN - “LA BORRIQUILLA”, con la finalidad de gestionar las distintas actividades de la Cofradía, como son la de tramitar los donativos y el envío
de información a sus miembros. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de
sus datos que no sean imprescindibles para ello, y a su utilización para cualquier finalidad distinta del mantenimiento de la misma.
Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén - La Borriquilla
Avenida San Pedro de los Arcos, 13, 33012 – OVIEDO
borriquillaoviedo@gmail.com

Hoja de inscripción
En el caso de actuar en nombre y representación de un menor de edad, como padre, tutor o
representante legal del mismo, presta su consentimiento expreso para que los datos que nos
facilita, sean tratados por la COFRADIA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN - “LA
BORRIQUILLA” para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente.
2.- La dirección en la que puede ejercer los derechos legales que le asisten, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito, es el domicilio de la COFRADIA DE LA ENTRADA
DE JESÚS EN JERUSALÉN - “LA BORRIQUILLA”, Avda. San Pedro de los Arcos, nº 13, 33012
Oviedo.
3.- Se compromete a comunicar a la COFRADIA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN -“LA
BORRIQUILLA” cualquier variación que se produzca en sus datos personales, con el fin de
mantener actualizados sus datos.
4.- En cumplimiento de la Ley 49/2002, las cantidades satisfechas por cada cofrade serán cedidas a la A.E.A.T. para aplicar la correspondiente deducción del impuesto de la renta de las
personas físicas, por lo a medio de este escrito, presta su consentimiento expreso a dicha comunicación.
5.- Presta su conformidad expresamente a la comunicación para las indicadas finalidades que
pueda ser realizada a otras entidades relacionadas con la gestión de la Cofradia (tales como
Arzobispado y Parroquia) objeto de la relación o auxiliares de éstas en los términos previstos
en la Ley.
6.- Declara que el responsable de ficheros le ha hecho saber su obligación de guardar secreto
y confidencialidad sobre los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso con
motivo de la realización de sus funciones, obligación que se compromete a seguir respetando
una vez finalizadas las relaciones, y que le impide realizar cualquier actuación por la que
directa o indirectamente divulgue o ponga en conocimiento de terceras personas no
autorizadas cualquier dato personal al que tenga acceso.
7.- Así mismo, presta su consentimiento expreso para captar, reproducir y difundir su imagen
o la de los menores cuya representación legal ostente en la página web de la cofradía y en la
revista de la parroquia, con ocasión de las actividades realizadas por la Cofradía.
Y para su constancia, se firma la presente en Oviedo ,
A

de

de

Fdo:

Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén - La Borriquilla
Avenida San Pedro de los Arcos, 13, 33012 – OVIEDO
borriquillaoviedo@gmail.com

