CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
Muy Humilde y Antigua Hermandad Sacramental del
Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas y Nuestra
Señora Madre de Dios en sus Tristezas
C/ Jesús del Calvario, 19 —— 14001
Correo electrónico: secretaria@remediodeanimas.es
Nombre

Apellidos

DNI

Domicilio

Código Postal

Municipio

Fecha nacimiento

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

Solicita su ingreso como hermano en la Muy Humilde y Antigua Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo
de Remedio de Ánimas y Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas, reconociendo pertenecer a la Iglesia
Católica, habiéndose bautizado y aceptando, por tanto, los Estatutos y Régimen Interno de la Hermandad.

Fecha y Parroquia donde fue bautizado
En Córdoba, _____ de ________________ de ________

Autorización menores:
D./Dª___________________________________________
padre/madre/tutor, autoriza al menor, que arriba se
indica, a pertenecer a la Hermandad del Remedio
de Ánimas.
El padre/madre/tutor

______________________

Firma solicitante:
_________________________

Domiciliación bancaria:
D./Dª___________________________________________
Por la presente autorizo a la Hermandad a domiciliar
la cuota anual de la misma a mi número de cuenta:

ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ /
Protección de datos:
En virtud del Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo
(UE-RGPD) 679/2016 de 27/04/2016 y la Ley Orgánica
LOPDGDD 03/18 de 5 de diciembre de 2018 aprobada por las
Cortes Españolas, se le informa que sus datos serán
incorporados a un fichero titularidad de la Hermandad del
Remedio de Ánimas, cuya finalidad es el envío de información y/
o publicación de imágenes.
Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Oposición y Limitación, así como revocar su
consentimiento o realizar la Portabilidad de los datos (si ello
fuera posible) remitiendo un escrito, acompañado de copia de su
DNI, dirigido a la Hermandad en C/ Jesús del Calvario, 19,
14001, Córdoba, indicando el derecho que desea ejercitar.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

POR FAVOR NO RELLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

Hermano que presenta:

Hermano que presenta:

_____________________

_____________________

