
Hermandad   de   San   Joaquín   y   de   la   Virgen   de   los   Dolores             
  

Solicitud   de   Alta   en   la   Hermandad   
  

Datos   Personales                                                                                                                                         .     
  

            sexo:         Hombre     Mujer   
      Nombre:    _______________________   
    Apellidos :   ______________________________________   

Fecha   de   nacimiento   (dd/mm/aa):    _______         _   
DNI:    ___________   

  
Contacto                                                                                                                                                        .     

  
Correo   electrónico:    _____________________________________   

          móvil: :____          _   
  

Dirección                                                                                                                                                       .     
  

    Dirección:    _________________________________________________   
        Código   Postal:    _____   

   Población:    ____________________________   
    Provincia:    ____________________________   

           Teléfono   fijo:    ______________   
  

Domiciliación   Bancaria                                                                                                                                .   
  

            Titular   de   la   cuenta:    _________________________________________________   
          IBAN:   ES    _   _    /    _   _   _   _ /     _   _   _   _ /    _   _ /    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     

  
Sección   de   Tambores                                                                                                                                  .   

  

Marcar   si   desea   pertenecer   a   la   Sección   de   Tambores   
  

Comunicaciones                                                                                                                                          .   
  

  Marcar   si   quieres   recibir   los   comunicados   de   la   Hermandad   via   email.     
  

  
  
  
  



Hermandad   de   San   Joaquín   y   de   la   Virgen   de   los   Dolores             
La  Hermandad  de  San  Joaquín  y  de  la  Virgen  de  los  Dolores,  -en  adelante  Hermandad-,  a  efectos  de  la  L.O.P.D.  y  con  la                         
finalidad  de  cumplir  con  los  fines  establecidos  en  sus  Reglas,   prescindirá  desde  este  momento  del  uso  del  nombre  y                     
apellidos  en  las  publicaciones  que  se  realicen  por  cualquier  medio  propio  de  esta  Corporación,  optando  por  el  uso  de  las                      
iniciales  junto  al  número  de  hermano/a,  salvo  consentimiento  expreso  por  el  interesado  a  presentar  por  cualquier  medio                   
fehaciente   ante   la   Hermandad.     
  

A   estos   efectos:     
  

Consentimiento   expreso    (Mayores   de   13   años)                                                                                       .   
  

 Con   conocimiento   pleno   de   lo   anterior,   mediante   este   documento,   yo,     
D./Dña:  ______________________________________________  con  DNI:  _________________ ,  nacido/a        
en  fecha;  ______________ ,  presto  consentimiento  expreso  a  la  Hermandad  para  la  publicación  de  los  datos  identificativos                  
(No  de  Hermano,  Apellidos  y  Nombre)  así  como  para  la  nómina  de  la  Cofradía  a  efectos  de  conocer  su  puesto  en  el  cortejo                         
procesional  en  las  procesiones  del  Encuentro  (Miércoles  Santo),  del  Santo  Entierro  (Viernes  Santo)  y  de  la  Soledad  (Sábado                    
Santo)  y  para  el  uso  de  todos  o  algunos  de  dichos  datos  en  la  organización  y  desarrollo  de  cultos  externos,  ordinarios  o                        
extraordinarios,  que  se  pudieran  producir.  A  su  vez,  autorizo  y  consiento  expresamente,  de  manera  voluntaria,  libre  e                   
inequívoca,  a  la  Hermandad,  para  que  aquella  utilice  la  información  relativa  a  mis  datos  personales  en  las  comunicaciones  y                     
publicaciones,  internas  y  externas,  propias  de  la  hermandad,  que  aquella  realice  y  en  las  redes  sociales  de  la  Hermandad,  las                      
cuales  se  encuentran  debidamente  referenciadas  en  la  página  web  de  la  Corporación  así  como  en  la  política  de  privacidad  de                      
la  misma.  A  los  efectos  anteriores,  la  Hermandad,  me  ha  informado  que  los  datos  facilitados  serán  incluidos  en  un  fichero                      
automatizado,  cuyo  responsable  es  la  propia  Hermandad.  A  efectos  de  la  L.O.P.D.,  quedo  informado  de  la  facultad  de  poder                     
ejercer  mi  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  supresión,  comunicandolo  por  escrito  a  la  Secretaría,  calle  Olmo  nº                    
18  ,  CP:  50003  de  Zaragoza  o  al  correo  electrónico  hermandadsanjoaquin@dolorosa.net  con  copia  del  DNI  o  documento                   
equivalente.”   
  
  

Consentimiento   expreso    (Menores   de   13   años)                                                                                       .   
  

Siendo  necesario  recabar  el  consentimiento  del  menor  de  trece  años  cuyas  condiciones  de  madurez  no  garantizan  la                   
plena  comprensión  por  el  mismo  del  consentimiento  a  través  de  sus  representantes  legales,  con  expresa  información  de  la                    
totalidad   de   los   extremos   contenidos   en   la   L.O.P.D.,   mediante   este   documento,   yo,     
D./Dña:   ___________________________________________________  con  D.N.I.  no: _______________ ,       
nacido/a  en  fecha:  ____________ ,  en  representación  en  mi  calidad  de  padre,  madre  o  tutor,  del  menor:                  
____________________________________________  nacido/a  en  fecha   ____________ ,  presto        
consentimiento  expreso  a  la  Hermandad  para  la  publicación  de  los  datos  identificativos  (No  de  Hermano,  Apellidos  y  Nombre)                    
así  como  para  la  nómina  de  la  Cofradía  a  efectos  de  conocer  su  puesto  en  el  cortejo  procesional  en  las  procesiones  del                        
Encuentro  (Miércoles  Santo),  del  Santo  Entierro  (Viernes  Santo)  y  de  la  Soledad  (Sábado  Santo),  y  para  el  uso  de  todos  o                       
algunos  de  dichos  datos  en  la  organización  y  desarrollo  de  cultos  externos,  ordinarios  o  extraordinarios,  que  se  pudieran                    
producir.  A  su  vez,  autorizo  y  consiento  expresamente,  de  manera  voluntaria,  libre  e  inequívoca,  a  la  Hermandad,  para  que                     
aquella  utilice  la  información  relativa  a  sus  datos  personales  en  las  comunicaciones  y  publicaciones,  internas  y  externas,                   
propias  de  la  hermandad,  que  aquella  realice  y  en  las  redes  sociales  de  la  Hermandad,  las  cuales  se  encuentran  debidamente                      
referenciadas  en  la  página  web  de  la  Corporación  así  como  en  la  política  de  privacidad  de  la  misma.  A  los  efectos  anteriores,  la                         
Hermandad,  me  ha  informado  que  los  datos  facilitados  serán  incluidos  en  un  fichero  automatizado,  cuyo  responsable  es  la                    
propia  Hermandad.  A  efectos  de  la  L.O.P.D.,  quedo  informado  de  la  facultad  de  poder  ejercer  mi  derecho  de  acceso,                     
rectificación,  cancelación  y  supresión,  comunicandolo  por  escrito  a  la  Secretaría,  calle  Olmo  nº  18  ,  CP:  50003  de  Zaragoza  o                      
al   correo   electrónico   hermandadsanjoaquin@dolorosa.net   con   copia   del   DNI   o   documento   equivalente..     
  

Este   consentimiento   se   rubrica   mediante   firma   manuscrita   en   Zaragoza,   a   ____/____/20__.     
Firma     

  


