
 

 

 

 

 

Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de  

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y  

Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz  

“ESTUDIANTES” 
 

Real Monasterio de San Zoilo - Apartado de Correos, 41 - 29200-Antequera (Málaga)  

www.cofradiaestudiantes.com  

 

FICHA DE HERMANO 

Apellidos: ____________________________________________ Nombre: ____________  
Dirección: ___________________________________________________________  

C.P. _____________ Localidad: ___________________________ Provincia:  ___________  

Telf. Fijo:  _________________________________ Telf. Móvil: ___________________  

E-mail:   ___________________________________ N.I.F.: ______________________  

F. Nacimiento ____ - ____- ________ F. Santoral:  ____ - ____-________ 

Bautizado en la Parroquia: __________________________________ Ciudad: __________  

Cuotai: € 

Nombre del titular de la cuenta: _____________________________________________  

 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                         

 

Nombre del Banco o Caja: __________________________________________________  

 
En: ________________________ a de __________________ de 2 ______  

Firma 
 

 
 

 

 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016; y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de la Seráfica, Venerable, 

Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa 
Vera-Cruz, “Estudiantes”, con CIF R-2900258-A y domicilio en Plazuela de San Zoilo, 29, 29200, Antequera (Málaga), con la finalidad 

de gestionar su solicitud como miembro de la Archicofradía. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado. 
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, 

salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Archicofradía estamos tratando sus datos personales y por tanto podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus 

datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada, al apartado de correos nº41 de Antequera (Málaga), o a la 

dirección electrónica secretaria@cofradiaestudiantes.com, adjuntando copia del DNI en todos los casos, así como también tendrá el 
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

i Cuota de hermano adulto mínimo anual 25 € 

Cuota de hermano infantil (menor de 15 años) mínimo anual 15 € 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                    

http://www.cofradiaestudiantes.com/

