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  C/ Estación Vía Crucis nº 1, 2º F 
  13003 - Ciudad Real 
  comunicacion.elsilenciocr@gmail.com 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Hermandad 
del Silencio de Ciudad Real, establecida canónicamente en la Iglesia de San Pedro de Ciudad Real, informa a todos sus Hermanos que cuantos datos 
personales se faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo 
la responsabilidad de la Junta Directiva. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como 
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos. La Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, 
comprometiéndose al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. La información sobre nuestros Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto 
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros, salvo requerimiento judicial y/o administrativo. Los Hermanos podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad, c/ Estación Vía Crucis nº 1, 2º F, 13002 de Ciudad Real. 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE HERMANO/A 
  

Existe la opción de cumplimentar el formulario web a través del siguiente enlace: https://forms.gle/PC55dZgi1D8Jwfaz8 
En su defecto, puede remitir este formulario cumplimentado de puño y letra, de alguna de estas dos formas: 
1ª) Escaneado, a la dirección de correo electrónico: comunicacion.elsilenciocr@gmail.com 
2ª) Por correo postal, a la dirección de la Casa de Hermandad: c/ Estación Vía Crucis 1, 2º F, 13002 - Ciudad Real. 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:         APELLIDOS: 
D.N.I./N.I.E.:                                                     FECHA DE NACIMIENTO: __________ /__________ /__________ 
DOMICILIO (Calle/Plaza/Avda.): 
NÚMERO:                 PORTAL:                     ESCALERA:                      PISO:                      LETRA: 
LOCALIDAD:                                                  PROVINCIA:                     CODIGO POSTAL: 
CORREO ELECTRÓNICO:                                                   TELÉFONO: 
MEDIO PARA PONERNOS EN CONTACTO CON VD.: (Marque con una X su preferencia) 
E-mail:                         Correo Postal:                               Teléfono:  
DESEA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA HERMANDAD POR EL MEDIO ELEGIDO:  SI:              NO:   

 
FORMA DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL (Elija una de ellas) 

 
RELLENAR SOLO EN CASO DE HABER OPTADO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

 

A/A DEL HERMANO MAYOR Y JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DEL SILENCIO DE CIUDAD REAL:  

 

      Firma del Hermano/a o representante legal: 

 

1ª) DOMICILIACIÓN BANCARIA: Rellene los datos de la domiciliación que figuran más adelante. 15 € 
2ª) INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA HERMANDAD:                         
(IBAN ES25 2103 0480 1200 3000 0248 - UNICAJA BANCO): A realizar antes del 15 de febrero del año  
en vigor, indicando en el concepto: “CUOTA ANUAL (seguido del nombre y apellidos del hermano)”. 

15 € 

3ª) COBRADOR DOMICILIARIO: Coste adicional 3€. Opción solo disponible para Ciudad Real capital.                                                    18 € 

ENTIDAD BANCARIA:           SUCURSAL: 
NUMERO DE CUENTA (IBAN):  

 E  S                       
 

TITULAR DE LA CUENTA:  
Muy Sres. míos: Les informo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tengan a bien abonar los recibos de la 
HERMANDAD DEL SILENCIO DE CIUDAD REAL.  
                                                                                             Fdo.: 
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