
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES –  DON BENITO               

 

Contacto: Casa Parroquial Santiago – C/ D. Consuelo Torre, 29 – 06400 Don Benito (Badajoz) 
                            www.virgendelascruces.es   -   email: info@virgendelascruces.es 

Hermandad Virgen de las Cruces 

Número 

 
 

 

 
 

 
 

 

A RELLENAR POR LA HERMANDAD  

Fecha Ingreso 

 
 

 

 
 

 
 

 

A RELLENAR POR LA HERMANDAD  

Nombre Apellidos 

  

DNI  

Fecha Nacimiento  Teléfono  

Dirección  

Correo electrónico  

Donativo/Cuota anual Primer año: 15€ (con medalla) Resto de cuotas: 10€/anuales 

Cuenta domiciliación  
 

 

Al firmar este documento acepta que la Hermandad de Nuestra Señora de las Cruces domicilie en la 
cuenta bancaria facilitada la cuota anual. 

 

Acepto libremente ingresar como miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de las Cruces, 
aceptando sus Estatutos.  
 

En _______________________ a _____ de _____________de 20__ 
 

Firma: 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal , la 
Hermandad de Nuestra Señora de las Cruces, informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán 
incluidos en un fichero de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese fichero será la 
gestión administrativa y contable de Nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter 
personal. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la 
secretaría de la Hermandad. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la 
utilización de mis datos. 

En caso de ser menor de edad: 

Nombre del Padre Nombre de la Madre 

  

Rodea lo que proceda 
 

Padre / Madre   Hermano de las Cruces 

Teléfono  

Email  

Autorizo a mi hijo/a para ser miembro de la Hermandad de las Cruces de Don Benito 

Firma 

Entrega esta Ficha de Inscripción a cualquier miembro de la Junta de la Hermandad, enviándola a 
Hdad. Virgen de las Cruces C/D. Consuelo Torre, 29 06400 Don Benito (Badajoz), en la Tienda de 
Recuerdos de la Ermita de las Cruces, a los Ermitaños. O escaneándola y enviándola a 
info@virgendelascruces.es 

http://www.virgendelascruces.es/
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