
 
 
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
 
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Nombre y Apellidos  
D.N.I.  Teléfono  
Correo electrónico  
 
DATOS BANCARIOS 

Entidad  Oficina  
 

Número de cuenta: 
 

               
 

             

  
 
Muy Sres. míos: 
Les autorizo para que con cargo a mi cuenta abonen los recibos que, a partir de la fecha y 
hasta nuevo aviso, les presente la HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA a nombre de las siguientes personas: 
 

 
(incluir de nuevo el nombre del titular de la cuenta si también es Hermano y quiere pagar de este modo su cuota) 

Nombre y Apellidos  
Nombre y Apellidos  
Nombre y Apellidos  
Nombre y Apellidos  
Nombre y Apellidos  
Nombre y Apellidos  
 
 

En ____________, a ____ de ___________ de _____             FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad 

de Ntra. Sra. de la Esperanza, informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero 

automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese fichero será la gestión 

administrativa y contable de Nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización escrita de 

estos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y 

rectificación, comunicándolo por escrito a la secretaría de la Hermandad. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos 

y doy mi conformidad para la utilización de mis datos. 
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