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'En mmp[imiento de fa Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem6re, de <ProteGGÍón de ©atos <Personales y garantía de l:os deredi.os d:igita{es, se {e 
irifomia que t:os datos de carácter persoria

l 
que {e sean reca6ados se inw,porarán a un ficli.ero automatizado, Gu:ya respot1sa6{e es fa 'J{ermar1dad de{ 

Santísimo Cristo de fa 'Vera Cmz y J{uestra Señora de{ 'Mayor ©ofor (en adefante, fa 'J{en11at1diui) 

jl efectos de fa citada LQ/P1J y e{ regfamento (]mera{ de <Protección de ©atos 2016/679 (en adefante LQ/P1J y�) wn fa fina[ida(Í de cump[ir 
wn t:os fines esta6t:ecídos en sus <J?,pgfas y <J?,pgfamentos, fa 'J{en11ar1dad prescit1dirá desde e{ 25 de mayo de 2018 de{ uso def nom6re y apeüufos de sus 
f1em1anos/as en fas pu6[icaciori,es que se reaíiGen por cualq1úer medio propio, optat1do si fuera nec;esario por e{ uso de{ nii.t11ero de li.emiano junto 
GOTI fas ir1iúafu, safoo GOTISetr.timiento eJ([Jreso. 
Santísimo Cristo de fa 'Vera Cmz y J{i;.estra Señora de{ :Mayor ©ofor (en adefante, fa 'J{e;m1ar1dad) 

}lsimis1110, atmdiwdo a fa posi6ifuúuí de que puedan aparecer en fas pu6[icaciori,es de fa 'J{en11at1diuÍ, imágenes de li.ennanos durante fa reafa:ación 
de Cultos y/o otros actos que son propias a esta co,poración, fa 'J{en11at1dad prescit1dirá desde e{ 25 de mayo de 2018 de pu.6[icar fas menciot1adas 
imágenes, safoo wr1sentimiento ezyreso por e{ interesado a presentar ante fa li.en11ar1dad. <Por {o anterior, mediante e{ presente doc1Jmento: 

'Yo, don/doria 

©J{I , t1acitÍo 1m fecfia , en 

presto wnsentimiento eJ([Jreso a fa 'J{en11ar1dad para que mis datos de caráGter persor1al pastm a fon11ar parte de{ ficli.ero ·'J{en11at1dad. 
de fa 'Vera Cmz de San 'Femar1do � de corifom1idad· con fo d1s¡mesto en lá LQ/P1J y�, i;on lá Jit1af'uúuí de: 

r jl utorizo y cot1siento eJ([Jresamente a lá 'J{em1at1dad para que uti[ice mis datos persot1ales en fas comunicaciones y pu6[icaciones internas y 
e;,;Jemas (e�cepto datos de carácter ewnómiw) en fa organización y desarroffo de cuüos intemos y e,¡;Jemos, ordit1arios o e;r:Jraordit1arios 
( eJ(Cepto l:os datos de carácter económiw) y en fas gestiones administrativas y económicas propias de {e 'J{em1at1dad. 

r Jl_ utorizo y cor,si1mto eY;presamente a lá 'J{em1at1dad para que pu,eda fwcer uso de mi imagen, con fa firiaíuúuí de lá difusión de fotografías 
en fa págit1a ive6 de fa f1em1ar1diuí, (J(edes Sociat:es, (JJo{etines y cualquier otra pu6[icación que edite o prornwwa fa 'J{em1ar1dad. 

r jl utorizo y wr,siento eJ([Jresam,ente a lá 'J{en11andad para fa pu.6[icación de mis datos personales ( e,¡;yepto t:os datos de carácter económico) en 
l:os ta6fones de anuncios de fa 'J{em1andad. 

r Jl_ utorizo )' cor,siento ezyresamente a fa 'J{em1at1dad a fa Gesión de mis datos persot1ales ( eJ(Cepto fos datos de carácter 
económico) para su trasfado a fas cat1tfufaturas que pudieran pr-esentarse a fas decciori,es a Junta de (]o6iemo. 

91,arque. con una X fas que. proce.tÍan. 

<J?,pconozco ezyresamente que lá 'J{em1ar1dad me li.a irifon11ado de lá facultad de poder ejercer mis derecfws de acc;eso, rectificación, cancefación y 
oposición; wrnunicándot:o por escrito a lá Secretaría de fa li.em1at1diuÍ, sita en calle (]a6rie[ (]onzález Camoyano 1 Jt{to o en e{ correo efoctróniw 
11eracmuarifemar1do@gmail com con copia dd (l)j,/] o docwnento equi11at:ente. 

'E,'./{ C}I.SO (J)'E, ·11UI- 'T)t 'B,S'E. (J)'E, 'l)'.N 91.P.'.NOil,_ (J)'E, 14 JtWOS, es nei;esario o6tener e{ cor,sentirniento a tra1 1és de sus padres o tutores 
t:egat:es. ©e esta fonna, en rni ca[uíad de padre/madre/tutor de[ menor ani6a indicado: 

'Yo, don/doña 

©:NI , nacido m fecli.a , en 

presto cor,smtimiento ezyreso y autorizo a fa 'J{en11andad a{ tratamiento, alinaGerwnuento y Gesión de t:os datos de carácter persoria{ de rni 
representado en l:os témúnos indicados en e{ presente docu.merr.to. 'En pme6a de confomútÍaiÍ, finno de manera manuscrita: 

'En 'enfecna 

'Fimia: ©:NI: 

'E{ presente documento de6erá ser cu.rnp[imentado y entregado a lá 'J{en11ar1dad de manera persoria{ o mediante so6re umuío en e{ 6uzón de fa 
Casa de 'J{ennandad sita en fa ca[{e (]a6rie{ (]onzát'a Camoyano nº1 )tito (detrás de fa Capilla) <Para cua{quier acfaración, contacten con nosotros 
a tra11és de 'Wfiat 's Jtpp o e{ correo 11eracmzsarifemar1do@gmai[ com 



 
  Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera†Cruz y 

  Nuestra Señora del Mayor Dolor 
        

         Fundada en 1784 
 

TOMA TU CRUZ Y SIGUEME 
Aptdo. de Correos, 430 -  11.100 – San Fernando (Cádiz)  

veracruzsanfernando@gmail.com 
 

 

MANDATO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

 

 

El titular de la cuenta don/doña_______________________________________________ 

_______________________________________________________, DNI ___________________, 

teléfono de contacto _________________________, manifiesto mi conformidad de satisfacer a la 

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor el 

importe de las cantidades que me presenten al cobro en el siguiente CÓDIGO DE CUENTA 

CORRIENTE IBAN 

E S                       

 

Para ello ruego me carguen los recibos DEL HERMANO/A don/doña 

______________________________________________________________________ de manera 

(marque con una X lo que proceda)            TRIMESTRAL        SEMESTRAL               ANUAL 

 

CLÁUSULA EN AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. De conformidad con la Ley 

de Protección de Datos de Carácter personal 03/2018, la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

VERA CRUZ le informa que los datos recogidos en esta autorización van a ser incorporados a un fichero mixto 

creado y mantenido bajo responsabilidad de la Hermandad, con la única finalidad de realizar los cargos 

oportunos en la cuenta específica derivados de la relación entre las partes, previamente pactados en la hojilla de 

inscripción. Estos datos serán únicamente cedidos a las entidades financieras con las que trabajamos para llevar 

a cabo esta actuación. El titular podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación 

ante la Hermandad en la siguiente dirección: Calle Gabriel González Camoyano nº1, Alto, San Fernando 

(Cádiz). 

 
 

NOTA: El importe de la comisión por impago de recibos que se de en caso de devolución será 

repercutido al titular de la cuenta. 

 
 

Lo que firmo en San Fernando, a _____ de _______ de 20____. 

Firma y DNI del titular de la cuenta: 

mailto:veracruzsanfernando@gmail.com
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