
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSIGNIAS, VARAS Y MANIGUETAS PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA

N.H.D/Dª.____________________________________________________________________

D.N.I.: ______________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

Correo electrónico______________________________________________________________

Teléfono____________________

Solicita efectuar su Estación de Penitencia en la tarde del Martes Santo, acompañando a
nuestros Sagrados Titulares, portando la siguiente vara/insignia: _________________________

1. Podrán solicitar insignias, varas y maniguetas, todos los hermanos mayores de 14
años  y  con  un  año  de  antigüedad  en  la  Hermandad  que  deseen  portarlas  en  la
próxima Estación de Penitencia, haciendo llegar este documento a la Secretaría de la
Hermandad  presencialmente,  correo  ordinario  o  correo  electrónico:
secretaria@hermandaddesanpedro.com

2. El  plazo  de  recepción  de  solicitudes  finalizará  30  días  antes  de  la  Estación  de
Penitencia.

3. La adjudicación de las insignias,  varas y maniguetas  se realizará tras estudiar la
Comisión encargada a tal efecto, todas las solicitudes.  Tanto a los adjudicatarios,
como a los que no, se les comunicará por email y/o teléfono.

                                                                                                                          Firmado

En Estepa, a ___ de___de 2___

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Pontificia y Real Hermandad de
San Pedro Apóstol, Santo Cristo de las Penas y María Santísima de los Dolores, informa a todos sus Hermanos cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de
la Hermandad, 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 Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene
establecidos esta Hermandad. La Pontificia y Real Hermandad de San Pedro Apóstol, Santo Cristo de la Penas y María Santísima de los Dolores 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 todas 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. Los Hermanos de esta Hermandad podrán en
todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad
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