
 
 

Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y 
 

MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NTRO. 
PADRE JESÚS NAZARENO, NTRA. SEÑORA 

DE LA AMARGURA, SAN JUAN EVANGELISTA 
Y SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 

 
C/ Benardo 38 

MAIRENA DEL ALCOR 
(Sevilla) 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO 

 

Mediante la presente le informo que los siguientes 

hermanos (as) han cambiado de domicilio: 

 

 

 

 

 

Por lo que les agradecería que actualizasen la base de datos de 

la Hermandad para sustituir la dirección anterior. 

 

NUEVA DIRECCIÓN: 
C/___________________________________________________  

____________________________________________________ 

Código postal_________ Localidad _____________________ 

Provincia_________________________ 

 

Mairena del Alcor a _____ de _________________ de 20____. 

 

  

 

 

                                              

 Firmado: ________________________________ 



 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Tradicional y Devota Cofradía de 
Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura, San Juan 
Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, establecida 
canónicamente en la Ermita de San Sebastián, de la villa de 
Mairena del Alcor,  informa a todos sus Hermanos que 
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 la misma.  La Tradicional y Devota Cofradía de 
Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura, San Juan 
Evangelista y Santa Ángela de la Cruz 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 


