Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo
de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora y de
la Consolación y Santo Ángel Custodio

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE LA
PAPELETA DE SITIO VÍA CRUCIS
D./Dña. ____________________________________________________________________
con DNI ____________________ y fecha de nacimiento ____________________________, hermano
de la Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús
Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Angel Custodio, con el
teléfono de contacto __________ y correo electrónico ______________________________________
que cumpliendo con lo establecido en el CABILDO GENERAL celebrado el pasado día 28 de enero de
2019, en el que se aprueba permitir a los hermanos que así lo quieran la posibilidad de solicitar la
PAPELETA DE SITIO ELECTRÓNICA para participar en el VÍA CRUCIS DE JESÚS NAZARENO
DE LAS PENAS
SOLICITA la papeleta de sitio para VÍA CRUCIS DE JESÚS NAZARENO DE LAS PENAS, que está
Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús
Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Angel Custodio realizara,
D.m., el próximo sábado, día 9 de marzo de 2.019.
El presente documento, una vez relleno, habrá de remitirse al email de la hermandad
hermandadcristodesanagustin@gmail.com , la papeleta de sitio se recogerá en la casa de hermandad, sita
en Calle San Antón, nº 38-40 de Granada, los días 25, 26 y 27 de febrero de 20.30-22.00, con una
limosna de 5 € mínimo, que irán ÍNTEGRAMENTE A LA BOLSA DE CARIDAD JESÚS
NAZARENO DE LAS PENAS.
OBSERVACIONES: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

En _____________________, a _____ de _____________________ de ________

Con el envió u entrega de esta solicitud Ud. autoriza el tratamiento de los datos e información recabados con las finalidades
indicadas a continuación, así como, en su caso, a la comunicación necesaria a otras entidades públicas y privadas, siempre con
la misma finalidad.
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE EL USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento del interesado de lo siguiente:
1.- Sus datos y demás información de carácter personal facilitados en la presente solicitud de ingreso serán incorporados y tratados en un fichero
responsabilidad de la MUY ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DE SAN AGUSTÍN, JESÚS
NAZARENO DE LAS PENAS, NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN Y SANTO ÁNGEL CUSTODIO, con domicilio en Calle
San Antón, número 38, C.P. 18005, de la ciudad de Granada.
2.- La finalidad del uso de estos datos es la gestión económica, administrativa y de contacto periódico y en periodo electoral con el interesado a través de
cualquier medio o canal (correo postal, correo electrónico, mensajería instantánea, comunicación móvil, etc.).
3.- Por medio de la firma en el anverso de esta solicitud, se da Ud. por informado de los términos de uso de datos de carácter personal. Igualmente, autoriza
expresamente el uso de su imagen en las actividades y/o publicaciones de la Hermandad, derivadas de los fines propios de ésta.
4.- Ud. puede ejercer, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación a los datos recabados en los términos previstos en la
normativa aplicable.

