Piadosa Hermandad Sacramental del Buen Pastor y de la Inmaculada Concepción, y Muy
Antigua, Siempre Ilustre y Venerable, Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica
Archicofradía de la Santa Vera-Cruz, Nuestro Señor de los Reyes, María Santísima del Dulce
Nombre en sus Dolores Gloriosos y Divina Pastora de las Almas

AUTORIZACION EXPRESA DE CESION DE DATOS PERSONALES A LA AGENCIA TRIBUTARIA
Con la firma del presente documento, el donante autoriza que sean comunicados a la Agencia Tributaria los
donativos realizados a la Archicofradía de la Santa Vera-Cruz con domicilio en Plaza Santa Teresa 1 14009
Córdoba y NIF R1400675C, a los efectos de desgravación fiscal. Al mismo tiempo se autoriza a ceder sus datos
personales para cuantos actos de trascendencia tributaria se estimen oportunos. La autorización otorgada para
un año se entenderá tácitamente prorrogada para los siguientes años, salvo renuncia expresa.
Tras introducir los datos del donante que solicita la desgravación fiscal de las aportaciones, se relacionarán los
nombres y apellidos de los distintos hermanos a los cuales el donante les satisface la cuota anual de la
Hermandad, así como el donativo de papeleta de sitio en su caso. Si el donante es también hermano de la
corporación y paga su propia cuota/donativo, debe incluirse en dicha relación.
Descargue el archivo en su ordenador y rellene el formulario descargado.
DATOS DEL DONANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:

EMAIL:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN:
PAGO POR BANCO (obligatorio si el donante no es hermano de la Hermandad):

SI

NO

Nº DE CUENTA (IBAN) de la que el donante es Titular:

ES
RELACIÓN DE CUOTAS Y DONATIVOS SATISFECHOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Firma del donante con Certificado Digital
Guarde el documento y envíelo por email como un archivo adjunto a mayordomiadecuentas@veracruzdecordoba.org
NOTA LEGAL: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en esta
comunicación, así como los que nuestra Hermandad mantiene con Vd. o de su empresa, formarán parte de un fichero responsabilidad de la Archicofradía de la Santa Vera-Cruz de
Córdoba para ser tratados exclusivamente con la finalidad de mantener contacto y realizarlas gestiones necesarias para las comunicaciones o información de nuestra Hermandad.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Plaza Santa Teresa 1 -Código Postal 14009 de Córdoba.

