
Hermandad Universitaria 
HERMANDAD DEL SANTO CRISTO DE LA UNIVERSIDAD, 

NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN Y 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 
 

Apartado de Correos 4165 
14080 Córdoba 

 

 

 

 

Hermano Mayor: 

Por la presente manifiesto mi deseo de ingresar en la Hermandad Universitaria, comprometiéndome a 

cumplir las disposiciones estatutarias y a satisfacer las cuotas que se establezcan. 

 

Apellidos:  

 

Nombre:                                                                                          NIF: 

 

Domicilio:                                                                                                       C. Postal: 

 

Municipio:                                                                                    Provincia: 

                                                                                                                 

Teléfono:                                               Correo e:  

 

Fecha de nacimiento:                                             Lugar:  

 

Curso:       Centro  

 
Debe acompañar esta solicitud de los siguientes documentos: 

Dos fotografías, tamaño carnet. 

Nota simple de la partida de Bautismo o Nota Bautismal. 

Resguardo de ingreso bancario de la primera cuota anual, 15 €, en la siguiente cuenta: Kutxabank Cajasur 

ES71 0237 0170 3091 6440 8658  

 
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 y demás normativa legal vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, te comunicamos que los 

datos que nos facilitas en este impreso de inscripción quedan incorporados a un fichero titularidad de la Hermandad 

Universitaria de Córdoba, con la finalidad y legitimación de gestionar las actividades propias de la Hermandad, las 

consultas y solicitudes recibidas, así como la posible remisión periódica de información sobre cuestiones relativas a 

los fines de la Hermandad. 

Con tu firma en este impreso das tu consentimiento expreso para que la Hermandad Universitaria de Córdoba pueda 

utilizar con este fin concreto los datos de carácter personal facilitados, comprometiéndose a tratarlos de forma 

confidencial y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

Asimismo, te informamos que puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus 

datos de carácter personal mediante comunicación escrita dirigida a la Hermandad Universitaria de Córdoba, plaza de 

San Rafael, 7, 14001 / Apartado de Correos 4165, 14080 Córdoba. 

 

 

Fecha:       Firma:  

 

Consentimiento de los responsables de la patria potestad: 

Doy mi consentimiento para que nuestro/a hijo/a, cuyos datos figuran arriba, ingrese en la 

Hermandad Universitaria de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

Firmado:       Firmado:      

Padre/Tutor      Madre/Tutora 


