MUY ANTIGUA Y VENERABLE COFRADÍA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS

DOLORES Y MISERICORDIA
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
PIZARRA (MÁLAGA)
PROGRAMA DE BECAS AYUDÁNDOTE A CRECER
SOLICITUD
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

FECHA NAC.

/

/

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

¿ES HERMANO/A DE LA COFRADÍA?

SÍ

NO

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA, HERMANO QUE LE PRESENTA PARA
LA SOLICITUD (INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS)

JUSTIFICACIÓN
MOTIVO DE LA SOLICITUD (Exponga brevemente su solicitud)

CANTIDAD SOLICITADA (€)
Junto a este formulario de solicitud se adjuntará la documentación requerida en la
convocatoria a estas becas (fotocopia de DNI, certificado de matriculación, otros
informes o documentos).
Al firmar esta solicitud expongo y declaro que no soy beneficiario ni estoy a la espera
de resolución de ayudas o becas relacionadas con el mismo fin de esta Beca.
En

,a

de

de 202

FDO:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cofradía de María Santísima de los Dolores
y Misericordia, establecida canónicamente en Pizarra (Málaga), informa a todos sus hermanos/as que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Cofradía, serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar
la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Cofradía. Esta Cofradía garantiza la
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber
de guardarlos y adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no
será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.

