
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. 

proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de la Hermandad con CIF G41485061, con domicilio en C/ Adán y Eva, 2 41740 Lebrija 

(Sevilla), con la finalidad de poder gestionar su solicitud de incorporación en la hermandad y mantenerle informado sobre cualquier noticia de interés. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación como hermano o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Hermandad estamos tratando sus datos personales y por 

tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus 

datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica secretaria@hermandaddelosdolores.com, adjuntando copia del 

DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) 

Venerable Hermandad Sacramental y 

Cofradía Servita de María Stma. de 

los Dolores, Ntro. Padre Jesús 

 Nazareno, Sta. Mujer Verónica y San 

Juan Evangelista 
L e b r i j a (Sevilla) 

L ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE HERMANO 

DATOS PERSONALES 

Nombre 

Apellidos 

DNI Fecha Nacimiento 

Domicilio 

Localidad Provincia C.P.

Teléfono Correo electrónico 

Nombre, Apellidos y DNI de los padres o tutores legales (En caso de menor de edad) 

Firma:  Firma padre, madre, tutor legal: 

(En caso de menor de edad) 

En ____________ a _____ de ___________ del año _______ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Banco 

Domicilio 

Localidad Provincia C.P.

Titular de la cuenta 
(Nombre y Apellidos)

DNI Fecha Nacimiento 

Teléfono Correo electrónico 

IBAN o C.C.C. 


