
Ficha de Actualización de Datos 

Socio nº 

Información personal 1º Apellido:…………………………………….……………………….. 

2º Apellido:……………………………………………….…………….. 

Nombre:………………………………………………….……………... 

D.N.I:………………………………………….....…(adjuntar fotocopia) 

Fecha de nacimiento:………………………………………..………… 

Teléfono fijo:………………………………………….………………… 

Teléfono móvil:…………………………………………….…………... 

Correo electrónico:……………………………….……………………. 

Fecha santo:……………………………………….…………………... 

Fecha cumpleaños:……………………………………….…………… 

Desea que la Hermandad le proporcione gratuitamente                        

 una dirección de correo electrónico        SI                      NO      

Dirección Calle………………………………………….Nº…….Piso……... 

Población……………………………………….C.P.:…………… 

Provincia………………………… 

Información laboral  Ministerio:………………………….................... 

 Cuerpo:…………………………………………. 

 Fecha de jubilación:……………………………. 

Información adicional  ¿Vive sólo? :……………… 

 Familiar o persona de contacto:……………………………… 

 Teléfono:………………………… 

 
    En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2008  
 
 
 
     Firmado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

NOTA: Deseamos potenciar la comunicación a través del correo electrónico por lo que es muy importante que incluyan en los 
datos su dirección de correo electrónico. Para aquellos socios que lo soliciten, la Hermandad les proporcionará, sin coste 
alguno, una dirección de correo electrónico. Marque en su caso la casilla correspondiente. 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel 
interno las acciones sociales, culturales y/o divulgativas de la Hermandad. Tiene derecho a acceder a la información 
recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la 
siguiente dirección de e-mail: hermandad.jubilados@meh.es  

mailto:hermandad.jubilados@meh.es
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