Cofradía de la Santa Vera+Cruz
Y Muy Antigua, Pontificia, Ilustre y Venerable Hermandad de
Ntro. P. Jesús de la Columna, Ntro. P. Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista
Fundada en 1427 y agregada el 8 de febrero de 1606 a la Archicofradía del Santo Crucifijo de la
Basílica de San Marcelo de Roma y desde el año 1543 hermanada con la orden de San Francisco de
Asís de cuyas gracias e indulgencias goza perpetuamente

Parroquia de San Bartolomé Apóstol - Andújar

Actualización de datos personales de hermano/a
DNI

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Bautizado en la parroquia de
Dirección

Nº

Localidad

Código Postal

Teléfono

Móvil

Forma de pago:
Domicilio habitual
Entidad bancaria

Domiciliación bancaria

Planta

Puerta

Provincia
Correo electrónico

Titular de la cuenta

IBAN
E

S

En ________________,. a ______ de ___________________ de __________
Autorización del padre/madre/tutor

Firma de el/la hermano/a

(en caso de ser menor de edad)

Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar le informa que los datos de carácter personal que
nos ha suministrado pasarán a un fichero propiedad de la Cofradía. Dicho fichero ha sido creado y debidamente
inscrito en la AEPD para facilitar la gestión administrativa y contable de los hermanos, así como posibilitar el mejor
cumplimiento de los fines establecidos en esta Cofradía. Bajo ningún concepto será utilizada con propósitos
comerciales ni será cedida a terceros.
Conforme a la LOPD está obligado informar de las variaciones que puedan experimentar los datos facilitados. Así
mismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando
una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Cofradía de la Santa Vera Cruz de
Andújar con domicilio en Corredera de San Bartolomé 28 (Parroquia de San Bartolomé) 23740 Andújar, Jaén.
Casa de Hermandad, C/ Tiradores nº 12, Andújar (Jaén).
veracruzandujar.com
secretaria@veracruzandujar.com
facebook.com/veracruzandujar
twitter.com/veracruzandujar
Una vez cumplimentada remitir a: Cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar. Por correo electrónico a secretaria@veracruzandujar.com o a
la dirección Corredera de San Bartolomé 28 (Parroquia de San Bartolomé) 23740 Andújar, Jaén.

