SOLICITUD DE ALTA
Datos personales
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento GGPPDDDD

D.N.I.

Sexo H

Domicilio
C. Postal

Localidad

Tel. Fijo

Móvil

Provincia
Mail

Solicito a la Junta de Gobierno ingresar en esta asociación de fieles formada para promover el
ejercicio de la caridad cristiana como manifestación de amor y para mantener e incrementar el culto
a nuestro Divino Redentor y a su Santísima Madre en sus advocaciones del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad.
Declaro ser Católico y reunir las condiciones requeridas en sus Estatutos, los cuales me
comprometo a cumplir, asumiendo los derechos y obligaciones que en ellos se recogen, aceptando
las decisiones que adopte el Capítulo General y colaborando con la cuota que se establezca para el
mantenimiento y fines de la Congregación.

En Málaga, a …… de ………………. de …………
EL/LA SOLICITANTE

PADRE, MADRE O TUTOR/A
(Para solicitantes menores de 14 años)
NOMBRE:
DNI:

PRESENTADO POR:
NOMBRE:
DNI:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

¨ Adjunta partida de bautismo

Por la presente les ruego atiendan con cargo a la cuenta corriente que se especifica en la presente
autorización los recibos presentados por la Congregación de Mena. Tipo de pago: RECURRENTE.

ENTIDAD BANCARIA:
IBAN

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
D.N.I. DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
En cumplimiento de la LOPD le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto del tratamiento
necesario para cumplir con lo establecido en nuestros estatutos y con las obligaciones legales, y estarán recogidos en un
fichero cuyo responsable es la Pontificia y Real Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la
Soledad, con CIF G29206653 y domicilio en Pasillo Sto. Domingo 16, 29007 Málaga. Sobre ellos podrá ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos en los términos y condiciones previstos en la Ley.

