Ilustre, Centenaria y Fervorosa Hermandad de
Ntra. Sra. del Socorro Coronada
(Ermita de Ntra. Sra. del Socorro)
Plaza del Socorro, 1 · Tfno: 957 479 919 · 14002 – Córdoba

DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL PAGO DE CUOTAS
D./ Dña_______________________________________________________________________________, con
D.NI. _____________________ y domicilio en _________________________________________________,
número _________________ de la localidad de ________________ y provincia de ______________________
AUTORIZO:
A la Ilustre, Centenaria y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Socorro Coronada de Córdoba, con C.I.F.:
G-14.271.522, a que recaude las cuotas de hermano/a en mi cuenta del BANCO o CAJA
_______________________________ y con número de IBAN:

ES

REFERENCIA
Relación de Hermanos (nombre y apellidos) cuyas cuotas deseo domiciliar con cargo a la cuenta indicada.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Titular de la C/C o Libreta: __________________________________________
(Firma)

Córdoba a, _____ de ____________ de 20_____
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ilustre, Centenaria y Fervorosa Hdad. de Ntra. Sra. del Socorro Coronada, comunica a todos sus
hermanos que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter
personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es
facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, la comunicación con nuestros hermanos, así
como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Reglas. La Hermandad de Ntra. Sra. del
Socorro Coronada garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de
guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no
autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con
propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.

