
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Solicito la actualización de mis datos personales según lo contenido en este formulario 
 

N.H.D/Dña 

Nombre  ___________________________________________________________________________ 

  

Apellidos    ___________________________________________________________________________ 

 

DNI   __________________ 

 

Domicilio  ___________________________________________________________________________ 

 

Ciudad                 _____________________________________          Código Postal  ___________________ 
 

Teléfonos de contacto (fijo y móvil) ________________________            ________________________           

 

Correo-e  ___________________________________________________________________________ 

 
 
En caso de ser menor de edad indique los siguientes datos: 

 
Nombre y apellidos del padre ____________________________________________________________ 

 
Nombre y apellidos de la madre ____________________________________________________________ 
 

 
 

Sevilla, a ____ de ________________de ______   Firma del hermano  

             o representante legal en su caso 

 
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Solicito la domiciliación bancaria de las cuotas del hermano cuyos datos figuran en la parte superior 
 

  
IBAN  E S __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  -  __ __ __ __  - __ __ __ __ -  __ __ __ __ 

 
CUENTA  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 
TITULAR DE LA CUENTA  

Nombre  ___________________________________________________________________________ 

  

Apellidos    ___________________________________________________________________________ 

 

DNI   __________________ 

 

 
 

Sevilla, a ____ de ________________de ______    Firma del titular de la cuenta 
 
El afectado queda informado y consiente en que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la LOPD 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Persona y el RD 1720/2007, sean incluidos en un fichero denominado HERMANOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable 

es la HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE y cuya finalidad principal es la gestión administrativa y económica, así como la contribución a los fines 

propios de la Hermandad y aquellos que determine la autoridad eclesiástica. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a calle Pescadores, número 14, 41002 Sevilla junto con prueba válida en derecho, como fotocopia de DNI e indicando “protección de datos”.  

El firmante se responsabiliza expresamente de la veracidad de los datos aportados, significando que el cumplimentar algún dato sin certeza no le exime de 

su responsabilidad. El firmante o emisor declara que es representante legal del menor, en su caso. 


