Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona
Hermanas de la Soledad

nuestra Hermandad tiene sitio para

muchos Hermanos Pequeños
Desde 1887 a miles de pamploneses, por tradición, la familia nos inscribía en la Hermandad
nada más nacer; nos ilusiona mantener esta tradición creando nuevas cuotas anuales:

Hermanos Pequeños (de 0 a 16 años) : solo 8 € ; Jóvenes (de 16 a 25 años) : 14 €

Si todavía no eres Hermano, únete a nosotros
incorporando también a tus hijos, nietos, sobrinos…

Deja la solicitud de ingreso en nuestra Sede: Dormitalería, 13 - 31001 PAMPLONA o en www.semanasantapamplona.org

SOLICITUD DE INGRESO / DOMICILIACIÓN BANCARIA / REVISIÓN DATOS
Apellidos:

Nombre

Fecha Nacimiento:
Domicilio:

/

/

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Calle

Núm.:

Población:

CP

SOLICITA:

Provincia:

Escalera/Planta:

e.mail:

Ingreso en la Hermandad de la Pasión / Hermanas de la Soledad

(marque con X)

Domiciliación Bancaria (Cumplimentar todos los datos que se solicitan en la Orden de domiciliación)
Revisión de cuota anual

Cuota anual :

8€

Hermanos pequeños:
Adultos:

Jóvenes:

25 € (cuota mínima)

14 €

€

50 €

Cuota especial personalizada

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
A cumplimentar por el acreedor (Hermandad de la Pasión)
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador: ES23000G313F0854
Nombre: HERMANDAD DE LA PASION DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dirección:
Calle Dormitalería, 13 - 31001 PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA

A cumplimentar por el deudor
Nombre y apellidos:
Domicilio:

Calle

Núm.:

Población:

CP

Provincia:

Escalera/Planta:

País:

Switf BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)
IBAN

E
IBAN

S
Entidad

Oficina

D.C.

N.º de cuenta

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago:

X Pago recurrente

o

Firmado en Pamplona, el

Pago único
de

de
Firma del deudor:

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente - Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal propiedad de la Hermandad de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo con
CIF G31340854 del cual pasarán a formar parte sus datos, y cuya finalidad es poder contactar con Vd y/o llevar a cabo diversos trámites administrativos o contractuales necesarios con los mismos como el cobro de la cuota, para lo cual autoriza por el presente la comunicación de los
presentes datos a la entidad financiera que indica,no habiendo más destinatarios de la información. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposión d e sus datos dirigiéndose a c/Dormitalería, 13 - 31001 Pamplona - Navarra

