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Hermandad Penitencial del Santísimo 

Cristo del Espíritu Santo  

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN, MODIFICACION, ACCESO, 

RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE DATOS 

 

 

DATOS PERSONALES: 

     NOMBRE  APELLIDOS   
     FECHA NACIM.  NIF   
     TELÉFONO  MÓVIL   
     e-mail     
     DIRECCIÓN   COD- POSTAL  
     LOCALIDAD   PROVINCIA  
     

 

DATOS BANCARIOS: 

Autorizo a la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Zamora a 
realizar las aportaciones en mi cuenta bancaria, cuyos datos son: 

     ENTIDAD     
     TITULAR     
     IBAN     
     FIRMA 
 
 

 

    

     
 

Puedes enviar este impreso por Correo Postal a la dirección de la Hermandad (Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Apartado de Correos 323, 49080 Zamora), por correo electrónico a 
tesorero@espiritusantozamora.org o bien entregarlo en Óptica Germán (Calle San Torcuato, 17, Zamora). 

Para cualquier duda, consulta o modificación relacionada con tus datos, puedes ponerte en contacto con el 
área de Secretaría de la Hermandad, enviando un email a secretario@espiritusantozamora.org, mientras que 
si es acerca de la domiciliación, puedes ponerte en contacto con el área de Tesorería, a través de 
tesorero@espiritusantozamora.org. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la HERMANDAD PENITENCIAL 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO, cuya finalidad es llevar a cabo todas las gestiones 
relacionadas con la Hermandad, comunicaciones e informaciones concernientes exclusivamente a la misma, 
así como el cobro de la aportación anual. El órgano responsable de este fichero es la HERMANDAD 
PENITENCIAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO. 

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la misma, 
dirigiendo un escrito al Apartado 323 C.P. 49080 de Zamora, o la dirección de correo electrónico 
secretario@espiritusantozamora.org, de todo lo cual se informa en cumplimiento de los artículos 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, general de protección 
de datos (RGPD) y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD). 


	Nombre: 
	Apellidos: 
	Fecha Nacimiento: 
	NIF: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	email: 
	Dirección: 
	Cod Postal: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Entidad: 
	Titular: 
	IBAN: 


