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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO HERMANO/A 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

Dni: _______________   Fecha de nacimiento: __________________   Sexo: ______________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

Código postal: _________  Localidad: __________________ Población: __________________ 

Teléfono móvil / fijo: _____________ / _____________ Profesión u oficio: ________________  

E-mail: ______________________________________________________________________ 

	
Bautizado/a en la parroquia: ____________________________________________________, 

en la localidad de ________________________________, provincia de ___________________  

Fecha bautismo: ____________________ Fecha de alta: ____________________ 

	
SOLICITO ser admitido/a como hermano/a de la Hdad. Ntra. Sra. del Carmen de Los Boliches, 
comprometiéndome a jurar y cumplir fiel y lealmente sus estatutos, los acuerdos de sus órganos 
de gobierno, así como a satisfacer sus cuotas, siendo presentado por el/la hermano/a:                   
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

	
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

	
Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tenga a bien abonar los recibos de la 
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN a nombre del solicitante en la cta. del 
titular: _____________________________________________, con DNI. _________________.  

 

En ______________, a ______ de  ______________ de_______      Firmado:  

 

* IMPORTANTE: Es imprescindible para atender esta solicitud de inscripción aportar: fotocopia 
del DNI y nota de bautismo de la parroquia donde fue bautizado. 
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE MENOR DE EDAD 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

Tipo de representación legal ejercida: ________________________ Firma: 

	
	
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente sobre protección de datos personales, le 
informamos de que los datos que facilite serán objeto de tratamiento de conformidad con las siguientes 
condiciones:  

Responsable del tratamiento: Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Los Boliches, con dirección en 
Avda. Jesús Cautivo nº13, 29640, Fuengirola (Málaga), teléfono 952 19 41 33. E-mail: 
hermandad@hermandaddelcarmenlosboliches.com  

Finalidad: La finalidad del tratamiento es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra 
Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos.  

Legitimación: El tratamiento de datos está basado en el consentimiento expreso del propio interesado.  

Consentimiento: Al facilitar sus datos.  

• Se autoriza a la Hermandad a usar la imagen de los hermanos en cualquier medio de difusión 
exterior (boletines, página web, redes sociales, grupos de difusión, etc.) y siempre que el uso 
tenga por finalidad la labor de difusión de las actividades de la misma.   

• Se autoriza expresamente a la Hermandad a la publicación de los datos identificativos en el 
listado de hermanos de éstas a efectos de conocer su puesto en el cortejo penitencial, así como 
cuando esté establecido en sus estatutos.  

ACEPTO   

Conservación: Cuando el titular de los datos deje de ser hermano, sus datos pasarán a ser tratados como 
“Antiguos Hermanos”, los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión y en cualquier caso 
en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.   

Comunicaciones de datos a terceros: Sus datos podrán ser comunicados al Obispado de Málaga, 
entidades bancarias para la domiciliación de cuotas, Agencia Tributaria para cumplimiento en materia 
fiscal y empresas colaboradoras para envío de correspondencia.   

Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercer sus derechos en materia de protección de 
datos (acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición) dirigiéndose por escrito al 
responsable indicando “ejercicio derechos protección de datos”, su nombre y apellidos y adjuntando copia 
del DNI. Asimismo, tienen derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control.  


