Modelo de Inscripción para bajas de miembros RELLENAR EN LETRA MAYÚSCULA, LEGIBLE

A la Junta de Gobierno de la Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna
Don………………………………………………………………………………...…, con
DNI nº…..………….., con domicilio en la C/ …….……………………………………
………………. nº……….., Código Postal ..……… de la Ciudad de ………………….,
Provincia de…………………….., con teléfono nº ………………………, y correo
electrónico………….. …………………………………; y Nª de Esclavo:……………...

SOLICITA a esa JUNTA DE GOBIERNO su BAJA como miembro de la
Pontificia, Real y Venerable Esclavitud.
Es deseo que espero alcanzar de esa Junta de Gobierno.
En………………………………………………a……. de ………………………..20…..
Firma del Solicitante:

Baja en Junta Celebrada el día………..de…………………………………20…..
Comunicada su baja al solicitante…….de………………………………….20…..
Notificada la baja al Tesorero el día………..de…………………………....20…..

Sello de la Esclavitud

El Secretario

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter
personal, se informa que sus datos personales están incorporados a un fichero informático propiedad de esta “Pontificia, Real y Venerable Esclavitud
del Santísimo Cristo de La Laguna” con el fin de mantener la correspondencia e informaciones necesarias entre sus miembros, voluntariamente
inscritos en esta asociación religiosa.
El interesado tiene, en todo caso, el derecho de acceso, rectificación y cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose a
cristodelalaguna@hotmail.com, poniendo BAJA en el asunto (indique nombre y e-mail a remover, debiendo dirigirse por escrito a esta Esclavitud en
caso de querer que sean borrados sus datos de los ficheros manuales.
El contenido de los correos electrónicos que le sean enviados y sus anexos son estrictamente confidenciales, secretos y restringidos,
mostrando Vd., desde este momento, su consentimiento para recibir comunicaciones o informaciones por esta vía. La divulgación ó el suministro, en
todo o en parte, a cualquier tercero, de las informaciones enviadas desde la Esclavitud, no podrá ser realizada sin el previo, expreso y escrito
consentimiento de la misma.

