
 

 
Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados 
del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia 

 
 Cristo del Silencio y de los Estudiantes 

 

 

Sede Social:          Plaza de Aguilar, 4 (sótano)  Apartado de Coreos, 655 
                            14900 Lucena (Córdoba)    email: secretaria @cristodelsilencio.es 
 

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

DATOS PERSONALES 

 

 

 

Mediante el presente formulario, AUTORIZO a la Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados 

del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia a modificar y/o actualizar los datos de carácter 

personal existentes en la Cofradía que se indican a continuación: 

(cumplimentar sólo y exclusivamente aquellos campos que queremos modificar y/o actualizar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha ___________________________   Firma _____________________________________ 

 

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Cofradía y 

Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia (Cristo del Silencio y de los Estudiantes) informa que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad son 

incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno y deb idamente custodiado. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión 

administrativa y contable de esta Cofradía así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus reglas. La Junta de Gobierno garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos 

facilitados. Así mismo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar 

su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a 

terceros. Si el interesado lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI y dirigida 

a la secretaría de esta Cofradía al apartado de correos 655 de Lucena (Córdoba).  

 

Nombre ____________________________________________________ DNI ________________________ 

Apellidos ___________________________________________________ 

DATOS PERSONALES 

Domicilio ________________________________________________ Teléfono 1 _______________________ 

Número ____________________   Planta________  Puerta ________ Teléfono 2 _______________________ 

Localidad ________________________________________________ Móvil ___________________________ 

C.P. ____________   Provincia________________________________ Fecha nacimiento _________________ 

Email _____________________________________________________________________________________ 

 

DATOS BANCARIOS 

Entidad Bancaria __________________________________________ Localidad________________________ 

Domicilio Entidad Bancaria __________________________________ C.P. ____________________________ 

Titular de la cuenta ________________________________________ Provincia ________________________ 

Número de la cuenta (IBAN)___________________________________________________________________ 


