
Hermandad del  
         Santí simo Cristo de Valdelpozo 

Plaza del Cristo S/N 
                   45170 San Martín de Pusa 
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Estimado Hermano:  

Para entrar en la Hermandad deberás rellenar esta solicitud. Con tu firma autorizas, así mismo, al cargo del adeudo 

bancario de las cuotas establecidas por la Hermandad  y haber  realizado la 1ª Comunión tal  y como se establece en 

nuestros Estatutos. Esta solicitud deberás entregarla a cualquier miembro de la Junta de Directiva junto con  tu DNI. 

Para tener actualizados los datos te rogamos que nos comuniques cualquier cambio de domicilio, teléfono, etc., si los 

hubiera.  

Muchas gracias 

 

   IBAN (NUMERO DE CUENTA INTERNACIONAL)   OBLIGATORIAMENTE  LA CAIXA 

E S                       

 

   BIC- SWIFT 

 

 

 

 

El resto de Hermanos podrán realizar el pago de la cuota a partir del 4 de mayo en la casa de la Hermandad  

FIRMA: __________________________________ FECHA: ......../……. /…………. FECHA DE ALTA: ......../……. /………….  

(Interesado)                                                                                                                        (A rellenar por la Hermandad)  

 

En caso de menores Padre, madre o tutor  

Autorizo a mi hijo/a a inscribirse en esta Hermandad                            NOMBRE y FIRMA (padre, madre o tutor): 

               



Hermandad del  
         Santí simo Cristo de Valdelpozo 

Plaza del Cristo S/N 
                   45170 San Martín de Pusa 
                   Toledo 

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, la Hermandad del Santísimo Cristo de Valdelpozo, establecida 

canónicamente en la Ermita de su mismo nombre, de la villa de San Martín de Pusa, informa a 

todos sus Hermanos que cuantos datos personales faciliten a la Junta Directiva de la Hermandad 

serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo 

responsabilidad de la Junta.  

La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, 

asi como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos la misma. La 

Hermandad del Santísimo Cristo de Valdelpozo garantiza la seguridad y confidencialidad de los 

datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 

datos de carácter personal y su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre 

nuestros Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será 

cedida a terceros. 

 Además estos datos podrán ser utilizados para enviarte información de tu interés así como sobre las 

actividades de la Hermandad. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación  y, 

en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu DNI e 

indicando “PROTECCIÓN DE DATOS”, al domicilio de la Hermandad, situado en la Pza. del 

Cristo, s/n, 45170 SAN MARTÍN DE PUSA (TOLEDO). Si tienes alguna duda puedes enviar un 

correo electrónico a dh.stmocristodevaldelpozo@hotmail.com 

 

 

 Informe de la Junta de Directiva 

La presente solicitud es aprobada por la Junta de Gobierno con fecha…………/…………/…….………….  

Aceptado la admisión como Hermano el solicitante, manifestando conocer los Estatutos y cuantas disposiciones 

derivadas de estos le sean aplicables, inscribiéndose en el Libro de Registro de Hermanos, con antigüedad desde esa 

fecha, con número …………………… .  

El Secretario/a……………………….…….. VºBº del Presidente/a………………………………… 

 


