Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
León 1611
FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS

Carta de pago Nº:

DATOS PERSONALES:

Apellidos y Nombre:
DNI:

Fecha de Nacimiento:
Nº:

Dirección Postal:
Localidad:

Piso:

Provincia:

Tel. Fijo:

Letra:

Código Postal:
E-mail:

Tel. Móvil:

Firma del hermano:

Puerta:

En caso de menores de edad: Padre, madre o tutor legal:
Apellidos y Nombre:

Firma:

DNI:

Fecha:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA (Obligatoria)
PAGO RECURRENTE

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su
cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
IBAN:

E

S
Firma del titular
de la cuenta:

Titular de la cuenta:
DNI:

Observaciones a
Secretaria:

He leído y acepto las condiciones de uso y privacidad de mis datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la COFRADÍA DEL DULCE
NOMBRE DE JESÚS NAZARENO de León para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo
para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Calle Santa Nonia nº 24, 24003,
León. E-mail: jesusnazareno@jhsleon.com.
Autorizo y consiento explícitamente a utilizar su imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la misma, y utilizarla en cualquier tipo de
formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc...) de acuerdo con los fines de divulgación social de dicha Cofradía.
Autorizo y consiento explícitamente la posible inclusión de mi número de teléfono en un grupo de Whatsapp de la Cofradía, conociendo que mi nombre, número de
teléfono y conversaciones apartadas al grupo serán visibles a los otros miembros del grupo.
Asimismo renuncio a exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso, aquí explícitamente consentido.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Calle Santa Nonia nº 24 24003 León
Correo electrónico: jesusnazareno@jhsleon.com
CIF: G- 24044422

Aceptar e Imprimir

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ● Calle Santa Nonia n 24 ● 24003 León
http://www.jhsleon.com ● jesusnazareno@jhsleon.com

