Domiciliación Bancaria para la Cuota Anual
Rellenar el formulario, imprimir y enviar por correo ordinario a la dirección reseñada
o entregar a cualquier miembro de la junta de gobierno.
IMPORTANTE: No remitir el formulario por correo electrónico.

Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón de Astorga
Plaza de San Francisco S/N

Seleccione una opción:
Alta nueva
Modificación de datos

24700 - Astorga (León)

Datos Personales :
1er Apellido :

2º Apellido :

Nombre :

Dirección :

Número :

Piso :

Letra :

Bloque :

(C.P) - Localidad :

Provincia :

Teléfono :

Móvil :

E-mail :
Fecha de Nacimiento

Datos Bancarios :
Nombre de la Entidad:
Dirección :

Número :

(C.P) - Localidad :

Provincia :

Datos Interbancarios :
IBAN :

C.B :

C. S :

D.C :

Nº Cuenta :

Autorizo al Banco que reseño a que pague los recibos que le sean presentados por la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón

Firma,

Fecha :

La Asociación Cultural Confalon le informa que sus datos personales van a ser
incorporados en los sistemas de tratamiento de la Asociación y tratados con la
finalidad de organización de procesiones y actos externos, ordinarios y extraordinarios,
facilitar el cumplimiento de los fines establecidos en los Estatutos de la Asociación,
gestionar el cobro de las cuotas y el envío de informaciones, comunicaciones y
publicaciones propias y externas que sean de su interés, así como a través de las
redes sociales de la Cofradía. Los datos personales se conservarán durante el tiempo
necesario para el cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas. Los datos
personales únicamente serán cedidos a terceros en los casos previstos por la Ley. El
tratamiento de sus datos personales se realiza en virtud del consentimiento expreso
del interesado. El responsable es el Secretario/a de la Asociación Cultural
Confalón, y puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento y oposición ante dicho responsable, mediante escrito dirigido a la
Secretaría de la Asociación en la sede o Capilla de la Muy Ilustre y Venerable
Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón, Plaza de San Francisco, s/n. 24700
Astorga (LEON), o a través de su página web o del correo electrónico.
De todo lo cual se informa en aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
Derechos Digitales, así como de la normativa europea aplicable.
Consiento el tratamiento de mis datos personales para los fines mencionados
O SI

O NO

(Marcar lo que sí proceda)

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita

Astorga (León) a_____ de ______________ de _______

Imprimir

