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FICHA DE SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 

 

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre  

DNI  Fecha de nacimiento 
(dd/mm/año) 

 

 

Domicilio en  

Número  Piso  Puerta  Letra  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

e-mail  Tlf. de contacto  

 

Bautizado en la parroquia de  

Localidad  Provincia  

 

Solicito pertenecer a la Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz 

y me comprometo a cumplir con los Estatutos por los que se rige. 

 

 

 

 

Fdo.: D/Dª  

 

En     , a día            de                                   del                 . 

 

Nota: Es fundamental para ingresar en la Hermandad rellenar el formulario de consentimiento expreso para el 

tratamiento de datos personales, que se encuentra en la segunda hoja de este documento. Además, para completar 

la inscripción es necesario abonar el donativo de 15€ en la Casa de Hermandad, que sita en C/ Venezuela, Nº35, C.P. 

18007 (Granada). 

Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra 

Señora de la Luz 

Parroquia del Santísimo Corpus Christi 

Granada, Zaidín 

 



 
VENERABLE HERMANDAD DE CARIDAD 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL TRABAJO 

Y NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Esta Hermandad, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 informa que los datos personales 

facilitados en secretaría serán incluidos en un fichero de la Hermandad, creado y mantenido bajo la 

responsabilidad de la Junta de Gobierno de la VENERABLE HERMANDAD DE CARIDAD DEL 

SANTISIMO CRISTO DEL TRABAJO Y NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, que garantiza el correcto 

cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. A través de esta 

solicitud, usted autoriza a la Hermandad el tratamiento de sus datos de carácter personal, aunque su no 

consentimiento impediría la prestación de nuestro servicio. 

A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, 

yo, D./Dña ____________________________________________________________ con 

D.N.I. número ____________, nacido en fecha ________________, presto consentimiento expreso 

y autorizo a la VENERABLE HERMANDAD DE CARIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DEL TRABAJO Y 

NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, a que mis datos de carácter personal pasen a formar parte del fichero de 

la Hermandad y al tratamiento, almacenamiento y cesión de los mismos, para la finalidad de:  

 Publicación de datos en el tablón de anuncios con objetivo de una correcta organización y 

desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios. 

 Generación de listados para uso propio de la Hermandad. 

 Ser utilizados en comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la hermandad, a 

través de redes sociales, boletines, página web, correo electrónico o teléfono. 

 Posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos nuestra Hermandad. 

Además, quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación 

y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en C/ Venezuela Nº35, CP: 18007, Granada o 

al correo electrónico trabajoyluz@hotmail.com con copia del DNI o documento equivalente. 

                                                Granada, a           de                                        , de 

 

Fdo. _____________________________             

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce 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 Ley Orgánica de Protección de 
Datos, mediante este documento, yo, D./Dña.  ______________________________________, 
con D.N.I. número  _________________, nacido en fecha ______________________, en 
representación en mi calidad de padre o tutor, del menor _________________________________ 
nacido en fecha _______________________, presto consentimiento expreso a la Hermandad para 
que ésta, utilice la información relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados. 

Nº Registro 
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