
 

  

 

Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma 

S. C. Convento de San Agustín 
Marchena -  Sevilla 

 

La Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma es Responsable del Tratamiento de sus datos de 

acuerdo con el RGPD; la LOPD&GDD y el DG-CEE, y los trata para la gestión y control de cuantos derechos y obligaciones se le reconozcan a los/las hermanos/as, independientemente 

de su condición, conforme a estatutos o reglamentos internos. Los conservará mientras se mantenga esta relación y se comunicarán a los siguientes terceros: a) entidades aseguradoras; 

b) bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; c) autoridades eclesiásticas, si es consecuencia del cumplimiento de una norma o es necesario para la realización de sus fines, y se cumplen 

los requisitos del artículo 6 (licitud del tratamiento de datos personales); c) organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable del tratamiento; d) organismos de la 

seguridad social.; e) por disposición legal (porque así lo exija una ley o una resolución judicial). Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y 

oposición por correo postal en al Convento de San Agustín, Calle Sevilla s/n, Apdo. Correos 103 -41620 Marchena, (Sevilla)- o enviando un correo electrónico a 

secretarioborriquita@hotmail.com (tanto en un caso como en el otro adjunte fotocopia de NIF o documento análogo en derecho). A usted se le reconoce la facultad de interponer reclamación 

ante el Arzobispado de Sevilla (Plaza Virgen de los Reyes, s/n; 41080 Sevilla; 954 505 505). Si considera que sus derechos no han sido correctamente atendidos. No obstante, antes de 

ejercer usted dicha facultad de interponer la reclamación, puede solicitar la mediación del Delegado de Protección de Datos de esta Hermandad (Sr. Fiscal o quien haga sus veces).  Puede 

conocer nuestra política de privacidad en http://borriquita.marchena.net/Privacidad/ 

Indicativa / Papel pre-impreso (Offset)1 

Para más información puede consultar nuestra política de privacidad en http://borriquita.marchena.net/Privacidad/. 

 

D/Dña.______________________________________________, con NIF. ______________-___, 

como hermano/a de la Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz en su Entrada 

Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma. 

 

AUTORIZO: 

 

Y doy mi conformidad para que a partir de la fecha sean pagados todos los recibos que presente la 

Hermandad para su cobro en la cuenta que a continuación detallo, de la que soy titular: 
 

IBAN 

                             

E S                            

 
Además, autorizo el pago en la misma cuenta de los recibos de los siguientes Hermanos/as: 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

En la villa de Marchena a ___  de __________________ del 20___. 

 

 

x 

 

D/Dña. _________________________________________________________ 

 

 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Los gastos ocasionados por posibles devoluciones de dichos recibos serán sufragados por el Hermano/a titular de esta domiciliación. 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 


