Pontificia, Real e llustre Cofradía
de Nuestro Padre Jcsús en el Doloroso Paso del Prendimiento

v Esperanza de la Salvación de las Almas

Actualización de Datos

(Californios)

Adscrito a la Agrupación de:
Nombre:

Apellidos:
Dirección:

N.l.F.:

Población:
E-mail:

Teléfono:

Fecha de

Fecha Nacimiento:

Entrada:

Fecha deAlta:

A rellenar por la colradía

Estos datos se integrarán en los ficheros de la Cofradía Californ¡a garant¡zándote tu derécho de acceso, rectif¡cac¡ón, en conformidad a lo dispuesto en la ley de
protección de datos de carácter personal. (Ley Orgánica '15/1999 dél f3 de Diciembre). Y por la presente autor¡zas a la Cofradía cal¡fornia a fac¡litar estos datos a la
Agrupación de tu preferencia para que regularice, si es el caso, tu situac¡ón como hermano de la Cofradia y Agrupación y te pasen los rec¡bos correspondientes

I

I

E S

Número de Cuenta

I

-

IBAN

I

a

tal efecto.

I

BIC del Banco Deudor
Firma del Hermano

lnscr¡taenel Reg¡strodeEntidadesBelig¡osasCatólicasdel

MinisteriodeJustic¡aconel n.'3293-SE/C.C.l.F.G-30.667.059.e-mail:cofradiacalifornia@gmail.com

Pontifrcia, Rcal e llustre Cofradía
dc Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento
v Bsperanza de la Salvación de las Almas

Actualización de Datos

(Californios)

Adscrito a la Agrupación de:
Apellidos:
Dirección:

C.P.:

Población:

N.l.F.:

Teléfono:
Fecha deAlta:

Fecha de Entrada:

Fecha Nacimiento:

A rellenar por la cofradía

Estos datos sé integrarán én los ficheros de la Cofradía Cal¡forn¡a garantizándote tu derecho de acceso, rectificación, en conform¡dad a lo dispuesto en la ley de
protección de datos de carácter personal. (Ley Orgánica 15/1999 del '13 de Diciembre). Y por la presente autorizas a la Cofradía Cal¡fornia a facil¡tar estos datos a la
Agrupación de tu preferencia para que regular¡ce, si es el caso, tu situac¡ón como hermano de la Cofradía y Agrupación y te pasen los rec¡bos correspondientes a tal efecto.

E S

I

I

Número de Cuenta

I

-

IBAN

I

I

BIC del Banco Deudor
Firma del Hermano

lnscr¡taenel Reg¡strodeEntidadesReligiosasCatólicasdel

MinisteriodeJustic¡aconel n."3293-SE/C.C.l.F.G-30.667.059.e-mail:cofradiacalifornia@gmail.com

