
 
  
 
 
 

 

Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia,     C.I.F. G-11296381 
 

VENERABLE, MERCEDARIA  Y LASALIANA COFRADIA DE PENITENCIA 
DE NUESTRO PADRES JESUS DE LA SENTENCIA 

Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN 
(Vulgo de los Estudiantes) 

 
 

ALTA DE HERMANO/A 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Domicilio Código Postal 

Localidad Provincia 
Documento Nacional de Identidad 
NIF: 

Teléfono Móvil Correo electrónico 

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD), por el que se regula el 
derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos personales, ponemos en su 
conocimiento, que sus datos que le son recogidos como consecuencia de la incorporación a la ENTIDAD o relación contractual 
mantenida, serán incluidos en ficheros automatizados y/o correlativo expediente en papel, titularidad de la Organización. 
 
Su persona, presta de esta forma su Consentimiento Informado para recoger, tratar y almacenar sus datos personales, para los fines 
indicados, a través de la firma del presente documento. Quedando informado y aceptando la incorporación de sus datos a los ficheros 
correspondientes, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial. 
 
Antes de firmar el presente documento, debe leer la información básica que se presenta en a continuación: 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable 

VENERABLE, MERCEDARIA Y LASALIANA COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
SENTENCIA Y NUESTRA SEÑORA DEL BUEN FIN (VULGO DE LOS ESTUDIANTES) 
C/Concepción Arenal, nº 3 y 4 . 11005.  
Localidad: Cádiz – Provincia: Cádiz 

Finalidad 

 Servir de directorio de contactos para la gestión administrativa, contable, fiscal, estadística, histórica, o de 
comunicación de actividades que realice nuestra entidad. 

 Emplear las imágenes realizas mediante fotografías o video de su persona física, bien en las instalaciones o en los 
actos promovidos por nuestra organización, para difusión pública de nuestras actividades.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales o salvo que exprese su derecho de supresión. 

Legitimización Ejecución de un consentimiento del interesado. 

Destinatarios 

No se cederán, ni comunicarán datos a terceros, salvo las señaladas por la normativa vigente, o estrictamente 
necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad: 
- Obligación legal: Requeridas por Administraciones, o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
- Obligaciones Tributarias: Administración Tributaria. 
- Cobro de Servicios: Bancos y cajas de Ahorro, o cobrador de cuotas de hermanos. 
- Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable: Consejo de Hermandades y 

Cofradías; Secretariado diocesano; Imprenta. 
- Gestión de Asesorías: Fiscal, Jurídica, Contable, Consultoras RGPD. 
- Computación en la nube: Para copias de seguridad. 

Derechos 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto, podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación los datos inexactos y solicitar la supresión de los datos cuando los 
datos ya no sean necesarios, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, dirigiendo una 
comunicación a nuestra organización. 

Origen de los datos Suministrado por su propia persona, o representante legal, para el alta como Hermano de nuestra organización.  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
________________________ 
 

Así mismo, solicito su autorización para emplear sus imágenes tal y como se indica en el presente documento”:     
� SI  � NO  

En ___________________, a ____, de __________________ de 20__. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo: 

 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

______________________________________________________________________________________________

Dirección / Address

______________________________________________________________________________________________

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

______________________________________________________________________________________________

País / Country

______________________________________________________________________________________________

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your

account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name

(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________________________

Dirección del deudor /Address of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

_____________________________________________________________________________________________

País del deudor / Country of the debtor

_____________________________________________________________________________________________

Swift BIC / Swift BIC  (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único
Type of payment       Recurrent payment or One-off payment

Fecha – Localidad:______________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:_______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA .
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En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES
                               Spanish IBAN of24 positions always starting ES 

 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.
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