
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE MODIFICACION DE DATOS 
(RELLENAR CON MAYUSCULAS , POR FAVOR) 

 

D/DÑA…….………………………………………………………………….. provisto/a de DNI 

número ……………………… y domicilio en ………………………………………………… 

..………...…………...……………………..……….. de la ciudad de …………………………. 

…………….. provincia de ………….……....… (C.P….….…), teléfono …..………….……… 

y correo electrónico (en caso de no disponer indicar una dirección de correo de padre/madre, tutor/tutora) 

…..……………………………………………………..………………..… DECLARA que los 

datos personales expuestos anteriormente son los actualmente correctos y SOLICITA se 

incorporen a la base de datos de la Hermandad para los efectos oportunos de información. 

 

En ….……………………………………., a ………. de ……………… de 20…. 
 
 

 
Fdo.-                                                 

(En caso de ser menor de edad, debe indicar nombre y dni del padre/madre/tutor/tutora) 
 

Con la firma de la presente solicitud, el hermano autoriza a la Hermandad al tratamiento de los datos aportados a los únicos efectos de realizar 
las acciones de información de los actos y convocatorias a los que tenga derecho y deber de asistir como hermano, así como de las gestiones 
oportunas que se desprenden de los derechos y deberes de los hermanos de la corporación en base a los estatutos y las normas diocesanas. La 
Hermandad bajo ningún concepto cederá a terceras personas o entidades ajenas sus datos sin su expresa autorización. Puede ejercitar los 
derechos de consulta y modificación así como del resto de derechos que emanan de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal en la Casa de Hermandad y sede de la misma sita en calle Sargenta, número 3 11540 – Sanlúcar de Barrameda. 
 

 

FORMA DE PAGO DE RECIBOS:       Tesorería              Cobrador               Banco 

 
 

Orden de domiciliación bancaria 

 

ENTIDAD BANCARIA …………………………………………. SUCURSAL…………….. 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº DE CUENTA 

                        

MANDATO: Le participo que con cargo a mi cuenta domiciliada en esta entidad, tengan a bien abonar los 

recibos anuales de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. De la Esperanza Coronada 
(CIF G11256310), a nombre de ………………………………………………………………………………….., 
con DNI número ……………..……… . En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda 
atentamente                                                                                                                           
Nombre del titular de la Cuenta ……………………………………………………..  Firma 
DNI del Titular de la Cuenta …………………. 
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