
 

 

Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 

Málaga La Caleta 

SOLICITUD DE INGRESO 

Nº de Hermano ……………                               Titular Familia ………………. 

Fecha de Alta  ……………..                Nº Hermano Titular  ……………….  

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………. 

nacido el ……..….. de …………………………….. de …..…….…, con DNI nº …………..….…….….. 

con domicilio en ………………..………………………………………..……….… nº …………….....….,  

localidad de ………………….….………, provincia de ……………...…………  con C.P.: …………….,  

correo electrónico ……………………………………………………………………………………………, 

teléfono fijo …………..……………., teléfono móvil …………………………. 

Siendo consciente de mi fe cristiana, deseoso/a de vivir y fomentar la devoción a la Virgen del Rocío, a dar testimonio 

de fe de acuerdo con el Evangelio de Cristo, y a aceptar lo que las Reglas mandan y todas las decisiones de la 

Hermandad, pido mi ingreso en la Hermandad del Rocío de Málaga la Caleta. 

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 de 

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

usted facilitados serán objeto de tratamiento por parte de la HERMANDAD DEL ROCÍO MALAGA LA CALETA con CIF G29280112 y domicilio en CALLE 

MADRE DE DIOS Nº 4, MALAGA C.P. 29012, con la finalidad de atender su solicitud de inscripción en la Hermandad. La base legal para el tratamiento 

de sus datos es el consentimiento por usted prestado. Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos legalmente establecidos o 

mientras usted no revoque su consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sean 

necesarios para la realización de actividades y/o servicios organizados o promovidos por la Hermandad o en los supuestos en los que usted haya 

prestado debidamente su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si actual o posteriormente, en el HERMANDAD DEL 

ROCÍO MALAGA LA CALETA 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@rociomalagalacaleta.es adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) 

Málaga, a  ……..…. de ………..…………. de …………. 

Firma del solicitante: 

 

Presentado por los Hermanos/as: 

D./Dña.: …………………………………                      D./Dña.: ……………………….………… 

Nº de Hermano: …………….                       Nº de Hermano: ……………. 

Firma                          Firma 

 

DOMICILIACION BANCARIA 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL NUMERO DE CUENTA 

 
                     

Muy Sres. míos:  

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tenga a bien abonar los recibos de la 

HERMANDAD DEL ROCIO DE MALAGA LA CALETA a nombre del solicitante en la cta. del titular: 

.....………………………………………………………………….…, con D.N.I. ……………………….…  

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,  

Firma y Nombre Titular Cuenta 

 


	teléfono fijo: 
	teléfono móvil: 
	N de Hermano_2: 
	N de Hermano_3: 
	Numero DNI: 
	Dirección: 
	Nº: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	C: 
	P: 

	Correo electrónico: 
	Nombre completo: 
	Nombre titular cuenta: 
	DNI titular: 
	Día1: 
	Mes2: 
	Día2: 
	Año2: 
	Año1: 
	Mes1: 
	IBAN: 
	Entidad: 
	Sucursal: 
	Número de Cuenta: 


