
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de la Pura y Limpia Concepción de la 

Santísima Virgen María, Animas Benditas del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo de la Salud, María Santísima del Refugio, Santa Cruz, Nuestra Señora del Patrocinio, Santa 

Bárbara y San Bernardo. 

SAN BERNARDO 

ALTA DE SUSCRIPTOR DE LA BOLSA DE CARIDAD 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

Domicilio: 

 

Localidad:      C.P.:   Provincia:  

 

Hermano:  SI   NO 

 

Cuenta de cargo: 

 

Importe del donativo:  

 

 Cargo Periódico    Cargo Puntual  Cargo Periódico (indicar periodicidad):  

 

 

 

        (Firma) 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación el pagador autoriza a la Hermanad de San Bernardo a enviar instrucciones a la Entidad del 

pagador para adeudar en su cuenta, y a la Entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Hermandad. Como 

parte de sus derechos, el pagador está legitimado al reembolso por su Entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma 

y en los plazos legales que en su caso sean aplicables. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su Entidad Financiera. 

 

PROTECCION DE DATOS 

Con la firma del presente documento el interesado presta su consentimiento para que sus datos sean tratados e incorporados en 

un fichero titularidad de la HERMANDAD DE SAN BERNARDO cuya finalidad es la relación con el interesado por parte de 

la Hermandad de acuerdo a sus Reglas. 

En virtud del REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS del Parlamento Europeo (UE-RGPD) 679/2016 de 

27 de Abril de 2016 sobre el tratamiento de Datos de carácter personal, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Supresión, Oposición y Limitación, así como Revocación y Portabilidad; remitiendo un escrito, acompañado de 

copia de su DNI, dirigido a HERMANDAD DE SAN BERNARDO en C/ Santo Rey, 34 (41018) indicando el derecho que desea 

ejercitar. 

 

       

(Firma) 
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