
REAL, IMPERIAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL 

SANTISIMO SACRAMENTO, ÁNIMAS BENDITAS Y NUESTRA 

SEÑORA DEL SUBTERRANEO, Y COFRADÍA DE NAZARENOS 

DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA 

DE LA CANDELARIA,Y SEÑOR SAN NICOLÁS DE BARI 
Parroquia de San Nicolás de Bari. (Sevilla) 

 

 

 

 

 

TIPO DE SOLICITUD (Marcar con una X según corresponda) 

 

 

 

 

 
MENSUAL 

CUATRIMESTRAL 

ALTA DOMICILIACIÓN    BAJA DOMICILIACIÓN(1) CAMBIO DATOS BANCARIOS 
 

 

Banco:   Sucursal:    
 

 

Muy Sres. Míos: 

Les participo, que, mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, autorizo a la HERMANDAD 

DE LA CANDELARIA a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y a su entidad financiera 

para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de la HERMANDAD DE LA 

CANDELARIA: 

 

Titular de la cuenta: 

D/Dª    

 

D.N.I.:  -  . 

DIRECCIÓN:    C.P.:    CIUDAD:    

TELÉFONO:  _ CORREO ELECTRÓNICO:    
 
 

Número de cuenta-IBAN 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 
SOLICITA sea de aplicación a los donativos a realizar por los siguientes hermanos: 

 

D./Dª. :    

D./Dª. :    

D./ Dª. :    

D./Dª. :    

 

En Sevilla, a  de  de 20   
 

 

Firma, 

 

 

D./Dña.   

 
La Real, Imperial ,Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas y Nuestra Señora del Subterráneo,  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la 

Candelaria y Señor San Nicolás de Bari (en adelante la Hermandad), en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección de datos y con la finalidad de cumplir 

con los fines establecidos en sus Reglas, le informa que sus datos son objeto de tratamiento según consta en su Registro de Actividades, con la finalidad de gestionar y controlar adecuadamente la relación como miembro 

de la Hermandad. Los referidos datos se conservarán mientras se forme parte activa de la Hermandad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales pertinentes. Los datos solo serán utilizados para 

los fines arriba mencionados, y se guardará la máxima confidencialidad de la información suministrada, no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley, y no se realizará 

transferencia internacional de los mismos. Una vez cumplido los fines previstos, los datos personales serán transferidos a un archivo a efectos de investigación estadística o histórica por lo que serán debidamente 

bloqueados, al igual que cualquier soporte o documentos que los contenga. Del mismo modo, siempre que así se estime, podrá obtener la confirmación sobre si la Hermandad se encuentra tratando los datos personales y se 

podrá acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento y de forma gratuita, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en la c/ Federico Rubio, 

CP: 41004 de Sevilla o al correo electrónico dpd@hermandaddelacandelaria.com, con copia del DNI o documento equivalente. 
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