HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA
ESTRELLA DE MADRID
Asociación pública de fieles de la Archidiócesis de Madrid
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA
C/ del Arroyo del Olivar nº 100 – 28018 Madrid
D. /ª __________________________________________________.
Nacido/a el: ___ / ___________ / _____, con N.I.F. ____________
Con domicilio en: C/ _____________________________________
______________ nº _____ escalera ____ piso _____ letra ______
Ciudad / Pueblo ________________________ D. P. ____________
Provincia _______________________ País ____________________
Teléfono ____________________ Móvil ______________________
Correo electrónico _______________________________________
Profesión _______________________________________________
Como cristiano, fiel hijo de la Iglesia Católica y devoto de la
Santísima Virgen del Rocío, me dirijo a la Junta de Gobierno de esta
Hermandad, solicitando ser hermano de la misma.
Comprometiéndome a respetar todos los deberes y derechos
que se fijan en los estatutos de la Asociación Pública de Fieles
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.
En _____________a ____ de ________________ 20_____

Firma: ____________________________
OTROS DATOS DE INTERÉS: _______________________________
______________________________________________________

Solicitante D. ___________________________________________

POR FAVOR, RELLENE ESTE CUESTIONARIO.
1. ¿Por qué deseas ingresar en la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío la Estrella de Madrid?

2. ¿Desde cuándo conoces a la Virgen del Rocío y sus costumbres?

3. ¿Cómo te gustaría colaborar con la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío la Estrella de Madrid?

Como Hermanos / as de la asociación Pública de Fieles de la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid,
presentamos / avalamos la solicitud de D. /ª ______________
__________________________________________________,
a los efectos de su ingreso como hermano / a de la Hermandad.
En __________________ a _____ de _____________ 20____

Fdo. _____________________

Fdo. ___________________

Nº de hermano / a __________ Nº de hermano / a _________

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr. / a Director de Banco / Caja de Ahorros.
Nombre de Caja o Banco ______________________________
Autorizo a cargar en mi cuenta
IBAN
SUCURSAL

ENTIDAD
DC

CUENTA
el recibo que presente la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la
Estrella de Madrid, hasta nueva orden de mi parte.

En _______________ a, _____ de ________________ 20____

Firmado por: __________________________________
N.I.F.: ___________________

Firma: __________________

Cláusula RGPD para recabar datos de interesados con consentimiento
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos
que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa,
contable y fiscal derivada de nuestra relación como Asociación Pública de Fieles, así como
enviarle comunicaciones sobre nuestros actos. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y
a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: hermandad@rociolaestrella.org o dirigir un escrito a
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID Parroquia de
Nuestra Señora de la Misericordia - 28018 - Madrid – MADRID.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el
servicio como asociado. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes
marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser
necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá
prestar/entregar el servicio/producto asociado.
[ _ ] Prestación del servicio contratado. (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad
marque esta casilla)
[ _ ] Imágenes y audio-visuales para su publicación en Web y publicaciones impresas. (Si
acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
[ _ ] Consentimiento de los padres para el tratamiento de datos personales de sus hijos. (Si
acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)

Firma:

Fdo.-.............................................................................................

Datos identificativos del responsable:
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID,
G81693731, Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia - 28018 - Madrid - MADRID,

