
  

 
Hermandad Universitaria del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Nº de registro 
 
 
 
Fecha de solicitud 
 

 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Domicilio Código Postal 

Localidad Provincia D.N.I. 

Correo electrónico  Teléfono fijo Teléfono móvil 

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Titular de la cuenta Banco/caja 

IBAN __ __ __ __ Entidad __ __ __ __ Oficina __ __ __ __ Control __ __ Cuenta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
El que suscribe, para mejor servicio de Dios Nuestro Señor, solicita ser recibido como Hermano de esta Hermandad, si en mi concurren los 
requisitos previstos en los Estatutos, sometiéndome a lo que se disponga en ellos y las demás normas que rijan la Hermandad, estando para ello 
bautizado. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota anual que en ese momento se establezca. 

 
 
 
 

 
 
 

En caso de menores de 18 años, autorización del padre y la 
madre o en su caso tutor/es, con nombre y DNI 

En _____________ a ___ de ________ de ______ 

 
 

 

Firma del solicitante 

Presentado por dos Hermanos/as:  

 
D./ Dña. ___________________________________ 

 
D./Dña. ___________________________________ 

 
Firma y DNI 

 
Firma y DNI 

 

En la Junta General de la Hermandad, celebrada el día  se acordó/denegó que el/la solicitante sea 
admitido como miembro de esta Hermandad. Se impuso la medalla y proclamó la fórmula el día  . 

 

El Alcalde Mayor 

 

El Secretario 
 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo 
de la Luz, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione, serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo 
responsable es la propia Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos. 

R.U. Alfonso VIII 
C/. Real de Burgos s/n 

47011 Valladolid 
Teléf. 983184282 

hermandad.universitaria@hu.uva.es 
www.cristodelalauzvalladolid.es 

 
 

mailto:hermandad.universitaria@hu.uva.es


 
Hermandad Universitaria del 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ 

 
Tratamiento de los datos de carácter personal y uso de la imagen 

 
Conforme a la legislación vigente, en materia de protección de datos, le informamos que la HERMANDAD 
UNIVERSITARIA DEL SANTIMISMO CRISTO DE LA LUZ es la responsable del tratamiento de sus datos, con las 
siguientes finalidades: A) Gestionar la relación del Hermano y sus familiares con la Hermandad. B) Cobro de los 
recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autorizo a la 
HERMANDAD para que presente al cobro, en la cuenta bancaria ______________________________________ 
y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al 
pago de la cuota anual, así de cuantos servicios usted pueda solicitar y sean prestados por la Hermandad (por 
ejemplo, alquiler de hábitos, excursiones, etc.). 
La legitimación del tratamiento de sus datos, deriva del cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. En el caso de menores de 14 
años, de sus representantes legales (padre y madre /tutores legales).  

Con la firma del presente documento (señalen lo que proceda):  

1. Publicar la imagen u otras informaciones referidas a mí persona, relacionadas con actividades realizadas en la 
Hermandad (redes sociales, página web, posibles revistas /catálogo/carteles de la Hermandad, publicación de 
imágenes o videos u otras informaciones referidas a este, a través de medios de comunicación y prensa, etc.) 

      Si consiento                  No consiento 

2. En su caso, en calidad de padres o tutor legal del HERMANO menor de 14 años, consiente y autoriza al mismo a 
que participe en las actividades propias organizadas por la HERMANDAD, directamente, o en las que participe la misma 
(procesiones, excursiones, conferencias, reuniones, etc.). 

      Si consiento                   No consiento 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, deberá 
dirigirse al responsable del tratamiento por correo electrónico a: secretario@hu.uva.es , o a la HERMANDAD 
UNIVERSITARIA SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ, con CIF G47328646, en la dirección Residencia Universitaria Alfonso VIII, 
C./ Real de Burgos, s/n, C.P 47011 de Valladolid. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra 
Política de Protección de Datos en la SECRETARÍA y (www.agpd.es).  
 

D. _________________________________________________________ con DNI ____________________ 

Dª. _________________________________________________________ con DNI ____________________ 

dirección de correo electrónico _____________________________________ y teléf. _____________________ 

dirección postal: ____________________________________________________________________________ 

Para que así conste, firmamos la autorización en Valladolid, a _______ de _________________ del __________ 

 

 

Fdo.: __________________________________   Fdo.: _____________________________ 

 

AVISO IMPORTANTE: En el caso de menores de 14 años, en tanto no este presentada esta autorización, no podrán 
participar en los actos que organice la Hermandad, incluidas las procesiones.  

Trámite de la documentación: Con este documento se pretende así mismo actualizar la base de datos de la 
Hermandad. Remitir por correo ordinario a la HERMANDAD UNIVERSITARIA SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ, C./ Real de 
Burgos, s/n, C.P 47011 de Valladolid, por correo electrónico secretario@hu.uva.es. personalmente en la sede de la 
Hermandad los sábados de 11 a 13 horas o en la conserjería de la Residencia Universitaria Alfonso VIII.   
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