Pregon Intimo

Cofrades Intimos de Sevilla

SOLICITUD DE INGRESO
Apellidos ................................................................................................................... Nombre

Cofrades Intimos de Sevilla. c/ Viriato, 20 · 3ºB - 41003 Sevilla · www.initmo.org.es · Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de Andaucía, sec. 1ª, nº reg. 11149.

NIF

............................................

Domicilio
CP

Fecha Nacimiento

........................................................

......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................

Localidad ................................................................... Provincia

............................................

Teléfono

................................................

Profesión

................................................................................................................................................................................................

Móvil ........................................... Correo-e

................................................................

C.C.C.
Fecha

................ - ......................... -...............

SOLICITA
ser admitido como Intimo en la Asociación Cofrades Intimos de Sevilla,
comprometiéndose a respetar los Estatutos de la Asociación y a satisfacer las cuotas de la misma.
Firma:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, La Asociación Cofrades Intimos
de Sevilla, informa a todos sus Intimos cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Asociación, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta Directiva.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Asociación, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que la
misma tiene establecidos.
Cofrades Intimos de Sevilla garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo 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. Protanto toda la información de nuestros Intimos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los Intimos de esta Asociación podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la
Secretaría de Cofrades Intimos de Sevilla c/Viriato, 20 - 3ºB · 41003 Sevilla.
A cumplimentar por Secretaría

Informe de Secretaría:
Solicitud recibida con fecha:
Sello y firma:

.........

/ ............. / .............

Admitido por la asociación:

□

