Antigua y Real Hermandad de
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
CORONADA
Patrona y Alcaldesa Honoraria
de Alcalá de Guadaíra

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS DEL HERMANO
D. Dª:
Nombre...............................................Apellidos....................................................................................,
nacido/a el día........de................................de....................,en la ciudad de...........................................
provincia de...................................., con D.N.I. nº......................................................, con domicilio
en................................................................................................., provincia de.....................................
plaza/calle/avda..................................................................................nº.....................piso....................
.C.P.....................
y
correo
electrónico....................................................................................................
y teléfono..........................................................................,
Firma

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA.........................................................SUCURSAL..........................................
Número de Cuenta (IBAN +20 dígitos).............................................................................................
Nombre titular Cta.:...............................................................................................................................

Entrega personal en la casa Hermandad, sita en Alcalá y Orti n39, los miércoles por la tarde.
Hermandad de Santa María del Águila Coronada
C/ Alcalá y Orti (La Cañá) nº 39
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Envío por e-mail:
hermandad@virgendelaguila.com
secretaria@virgendelaguila.com

(sigue al dorso)

PROTECCIÓN DE DATOS
A la Antigua y Real Hermandad de Santa María del Águila Coronada
Con la firma del presente documento, quedo informado y consiento expresamente que mis datos personales
recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y
del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, sean incluidos en un fichero inscrito
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la denominación de
“Hermanos”, cuyo Responsable del fichero es la referida Hermandad, y que se utilizará con la finalidad de
gestionar el funcionamiento de la propia Hermandad y las relaciones con sus miembros (incluyendo
Secretaría y Mayordomía).
Se me informa que los datos facilitados serán tratados conforme a las exigencias legales, y se adoptarán las
medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, o su tratamiento, cesión o acceso no
autorizado. Que tanto los ficheros de la Base de Datos, como las imágenes, no serán utilizadas para otros
fines distintos a los expresados, ni serán cedidos a terceras personas, excepto en los casos autorizados o en
los exigibles legalmente.
Del mismo modo, mediante la firma del presente documento consiento expresamente que, en el transcurso de
las actividades desarrolladas por la Hermandad, puedan enviarse y/o realizarse publicaciones, tanto en
formato papel como digital, en las que se remitan y utilicen fotografías o videos de dichas actividades. Se me
informa que en todas ellas, la Hermandad velará para que el tratamiento de las imágenes donde puedan
aparecer imágenes de nuestros hermanos/as, se efectúe con el debido respeto hacia la persona, incluido el
principio de calidad y la debida protección de los derechos del menor, de conformidad con la Ley Orgánica
1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la
propia imagen así como con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales.
Asimismo se me informa que en cualquier momento podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Responsable del fichero dirigiéndome personalmente, o mediante escrito, a la
siguiente dirección: Calle Alcalá y Orti nº39 (41.500 - Alcalá de Guadaíra, Sevilla), o a través de la
dirección de correo electrónico secretariahermandadvirgendelaguila@hotmail.es, identificándome mediante
D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
Firma:

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………...
En representación de : …………………………………………………………………………………………..
Lugar y fecha : …………………………………………...……………………………………………………..

