
       

Fecha   Nº inscripción  

      

   
 

Muy Antigua Hermandad del Santo Rosario de  

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS  
Patrona de la feligresía de los Santos Mártires desde 1755 - MÁLAGA 

Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula – plaza de los Mártires, s/n – 29008 MÁLAGA 

 

 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 

D. / Dª………………………………………………………………………………………………., 

nacido el ...../....../.............. y bautizado/a, desea formar parte de esta Hermandad del Santo Rosario 

de Nuestra Señora de los Remedios, comprometiéndose desde el momento de su ingreso:  

1) A velar por el cumplimiento de las Reglas por las que esta Institución se rige. 

2) A la asistencia a los Cultos convocados por la misma. 

3) A satisfacer una cuota anual de …20… euros vía domiciliación bancaria        o en mano   

 

Le avalan los hermanos …………………..….…..………….. y ……………………….…………. 

DATOS PERSONALES 

NIF…………….……….           TELÉFONO/S …………….……... / …………………….. 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………. 

………………..       CP………………..    LOCALIDAD……………….……….……………..… 

EMAIL…………………………………………………………….…………………       

FIRMA en Málaga, a……. de……… de 20…… 

 

 

-------------------------- PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA-------------------------- 

Sr. Director del Banco………………………………………………………………. 

Sucursal……………………………..   Dirección…………………………………… 

Localidad…………………………………………………………… CP……………. 

ruego que, a partir de esta fecha, y hasta nueva orden, atiendan los recibos que en concepto de 

donativo anual indicado anteriormente, presente la Muy Antigua Hermandad del Santo Rosario de 

Nuestra Señora de los Remedios, con cargo a la siguiente cuenta: 

IBAN                       CC 



 
 

Muy Antigua Hermandad del Santo Rosario de  

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS  
Patrona de la feligresía de los Santos Mártires desde 1755 - MÁLAGA 

Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula – plaza de los Mártires, s/n – 29008 MÁLAGA 

 

 

D./Dª.  ___________________________________________________________________ 

Con DNI _____________________ y fecha de nacimiento __________________________, 

que desea ingresar como hermano/a de la Antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra 

Señora de los Remedios, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) 

y el Reglamento General del Protección de Datos (en adelante LOPD y RGPD) vigente a partir 

del 25 de mayo de 2018 en todo el territorio europeo, mediante este documento, presto mi 

consentimiento expreso a dicha Corporación para que ésta utilice la información relativa a mis 

datos personales en los términos indicados a continuación: 

ACEPTO que mis datos de carácter personal pasen a formar parte del fichero propiedad de la 

Corporación con la finalidad de gestionar todos los derechos y obligaciones derivados de la 

condición de hermano de la misma, según emanan de los vigentes estatutos de esta Antigua 

Hermandad. 

ACEPTO que mi correo electrónico y/o mi número de móvil puedan ser incluido en listas de 

difusión telemáticas de SMS, email y/o grupos de Whatsapp, Telegram o similar, con el objeto 

únicamente de remitirme información referente a la Hermandad. 

AUTORIZO que la Corporación pueda utilizar para sus fines estatutarios de promoción propia, 

fotografías o vídeos donde mi pertenencia a la Hermandad pueda ser explícita, así como, salvo 

requerimiento expreso por mi parte o de mis representantes, dé mi nombre completo en sus 

publicaciones. 

A efectos de la LOPD y RGDP quedo informado de que puedo ejercitar cuando lo desee los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estas autorizaciones ante la 

Hermandad mediante escrito dirigido a la Secretaría de la misma, bien por dirección postal 

(abajo expresada) o telemática (info@hermandadlosremedios.es), con copia de DNI u otro 

documento equivalente. 

Lo que rubrico en Málaga a _____ de __________________ de 20 ___ 

EL INTERESADO 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

mailto:info@hermandadlosremedios.es

