Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno Tobarra (Albacete)
Formulario de registro y domiciliación de Hermanos
NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
CODIGO POSTAL
POBLACIÓN
PROVINCIA
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
FORMA DE PAGO DE LA CUOTA
(marcar con una X)
Pago en Sede
Ingreso o transferencia
Cuentas de la Cofradía: BANKIA (2038 7047 04 3000106243) GLOBALCAJA (3190 0043 40 0017372418)
Domiciliación bancaria

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación:
Nombre del acreedor: COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Dirección: C/ ALTA IGLESIA, 26
Código postal - Población - Provincia: 02500 TOBARRA ALBACETE
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de
sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma.
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Nombre del deudor/es / (titular/es de la cuenta de cargo):_______________________________________________________________
Dirección del deudor:______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia:_________________________________________________________________________________
Número de cuenta - IBAN:

E

S
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago: RECURRENTE

Firma

Fecha – Localidad: __________________________________________________

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación de este
formulario de registro de hermanos, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno
Tobarra (Albacete), con el fin de mantener un registro de hermanos y mantenerle informado por distintos medios, sobre cuestiones relativas a la actividad de esta Cofradía.
Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico
dirigido a contacto@nuestropadrejesus.es o bien mediante un escrito dirigido a Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno C/Alta Iglesia, 26 02500 Tobarra (Albacete)
acompañando siempre una fotocopia de su D.N.I.

