
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

N.º HERMANO 
(A rellenar por la Junta Rectora) 

 
 

……………………………… 

 

Fecha ALTA 
(A rellenar por la Junta Rectora) 

 
………..  / ………..  /  ……….. 

 

Fecha BAJA/DEFUNCIÓN 
(A rellenar por la Junta Rectora) 

 
………..  / ………..  /  ……….. 

 
 
Apellidos …………………………………………………………………. Nombre ………………………………. 
 
Dirección ………………………………………………………………… N.º ……… Piso ………………………. 
 
Localidad ……………………………………………. Provincia …………………………. CP ………………… 
 
Teléfono ……………………………… Fecha nacimiento …………. / ………. / ……… DNI ………………. 
 
Profesión …………………………… Estado civil ………………………………. Sexo ………………………… 
 
Natural de ………………………………………………. Provincia ………………………………………………. 
 
Correo electrónico …………………………………………………………………………………………………. 
 

(rellenar a ordenador o letra mayúscula) 
 

 
 

Autorización paterna 
 
D./Dña. ……………………………………………………………, mayor de edad, con DNI …………………. 
 
en calidad de ………………………………………. autorizo a …………………………………………………. 
 
a pertenecer a la Hermandad de Cristo Resucitado y a participar en los actos que organice. 
 

Firma 
 
 
 

(imprescindible si el solicitante es menor de edad) 
 

 
 
El abajo firmante (o en su caso el tutor) solicita ser admitido en la Real Hermandad de Cristo Resucitado 
y Santa María de la Esperanza y del Consuelo como hermano numerario, declarando conocer sus fines, 
estar bautizado y cumplir con los requisitos exigidos por los estatutos de la Hermandad. 
 
Zaragoza, ………………. de…………………. de 20………                               Firma 
 
 
 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 
Y SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

Y DEL CONSUELO 

 
FOTOGRAFÍA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas del aval 
 

 

N.º. Hermano …………………………………………. 
 
Firma  
 
 

 

 

N.º. Hermano …………………………………………. 
 
Firma  
 

 
Observaciones (A rellenar por la Junta Rectora) 
 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
Domiciliación de recibos – Hermano Nº …………  
 
Sr. Director, ruego sírvase pagar los recibos que a partir de la fecha, pase a cobro la Real Hermandad de 
 
Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo a cargo de: 
 
Titular cuenta …………………………………………………………………. NIF (del titular) ………………………………... 

 
Banco o Caja …………………………. Agencia ………………… Dirección …………………………………. 
 
IBAN …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zaragoza, ………………. de…………………. de 20………                               Firma 
 
 
 
 

 
 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 

Y SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 
Y DEL CONSUELO 

 



 

 

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
Y DEL CONSUELO 
CIF: R5001056J 
DIRECCIÓN: AVDA. DE LAS TORRES, 77. 
POBLACIÓN: 50.008 ZARAGOZA 
 
En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de 
información de la REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y SANTA MARÍA DE 
LA ESPERANZA Y DEL CONSUELO cuya finalidad es la gestión de los datos de los 
miembros de la misma, para su coordinación integral y control, así como el envío de co-
municaciones. 
 
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del articulo 6.1.2 del citado De-
creto General, por el que el interesado otorga a la REAL HERMANDAD DE CRISTO RE-
SUCITADO Y SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA Y DEL CONSUELO el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se con-
servarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecua-
dos, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. 
 

 
Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades 
eclesiásticas afines, durante la celebración de las actividades realizadas. 

 
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obli-
gaciones legales. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas 
está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el articulo 6 del Decreto General. 
 
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la 
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, diri-
giendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección indicada anteriormente. 
 
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
 
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento: 
 

 

Interesado 
 
Nombre …………………………... 
 
Apellidos …………………………. 
 
Firma 
 
 
 
 

 

Autorización paterna (si procede) 
 
Nombre …………………………... 
 
Apellidos …………………………. 
 
Firma 
 
 
 
 

 

Autorización materna (si procede) 
 
Nombre …………………………... 
 
Apellidos …………………………. 
 
Firma 
 
 
 
 

 

 

http://www.agpd.es/
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