
 
 
 

 
Fervorosa, Mariana y Antigua  

Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la  villa de Gines 
 
 
FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS: 
 

 Datos Personales: 
 
Nombre   ……………..   Primer Apellido………………….. Segundo Apellido……………. 
 
DNI……………………..   Profesión………………………. 
 
Dirección……………………………………….……… Nº……….. Esc……… Piso…………     
 
Código  Postal……………. Población……………………….Provincia……………………… 
 
Teléfono de contacto……………….…… Móvil…….………. Móvil 2 ……………………….. 
 
Dirección de e- mail……………………………………………………………………………. 
 

 Cuestionario Personal: 
Marque la casilla que corresponda. 
¿Estaría dispuesto a colaborar en cualquier comisión que se formara para trabajar por la Hdad? 
 
¿Quiere recibir toda la correspondencia de la Hdad a través de correo electrónico? Si  ! No ! 
 
¿Prefiere que le informemos a través de correo ordinario?   Si !  No  ! 
 
¿Quiere recibir un boletín informativo de la Hdad por unidad familiar?   Si !  No ! 
 
Si en su familia hay más de un hermano y usted se hace cargo del pago de sus cuotas, 
¿Quiere separar los pagos en dos meses alternativos?   Si !  No ! 
 
Si no tiene domiciliado el pago de las cuotas y quiere hacerlo marque la siguiente casilla: 
 
! Autorizo a la Hermandad del Rocío de la Villa de Gines a cargar en la cuenta que ahora se 
detalla el importe correspondiente a la cuota anual de hermano. 
Entidad……………………………………… Población……………….Provincia 
Código Cuenta Cliente 
Entidad      Oficina      DC          Nº de Cuenta                         Firma: 
 
 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le recordamos que todos los datos de carácter personal facilitados con su consentimiento a Fervorosa, Mariana y 
Antigua  Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la villa de Gines con domicilio en, calle Marqués de Torrenueva nº 2, 41960. 
Gines, Sevilla, están incluidos en los ficheros automatizados de la citada Hermandad  y se mantendrán confidenciales y 
protegidos. En cualquier caso, respecto a los mencionados datos, goza usted de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.  


