
 

                    Consejo Local de Hermandades y Cofradías 
                                         Sanlúcar de Barrameda 

                C/Almonte, 6 – 11540 – Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
EJERCICIO DE OPCIÓN - PALCOS SEMANA SANTA 2021 

 

DATOS DEL TITULAR DEL ABONO 

NOMBRE Y APELLIDOS: D/Dña  

DNI / NIF:  MÓVIL:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  C.P.:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
 

DATOS DEL PALCO 

ZONA:  SUBZONA:  Nº DE PALCO  
 

En referencia al palco indicado anteriormente, sobre el cual pagué, en tiempo y forma, la cantidad de       
____________________ euros, solicito hacer uso de la siguiente opción: 

A  Que me sea devuelta la totalidad del importe pagado, perdiendo la opción de adjudicación 
preferente a dicho palco para la Semana Santa 2022 y siguientes. 

B  Que me sea devuelto el importe pagado, descontando en concepto de gastos de gestión, la 
cantidad de 6 euros, manteniendo opción de adjudicación preferente a dicho palco para la Semana 
Santa 2022. 

NO ES NECESARIO QUE INDIQUE DATOS BANCARIOS. 
 

Firma del titular del abono 
 
 

Fdo: D/Dña_______________________________________________________ 
 

CUMPLIMENTAR, FIRMAR Y, ADJUNTANDO COPIA DEL DNI, 
PRESENTAR EN LA SEDE DE ESTE CONSEJO, EN C/ALMONTE Nº 6, 

MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES, DE 12.00H A 14.00H 
O ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A 

palcos@uniondehermandadesdesanlucar.com 
 

 

EL PLAZO FINALIZA EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD"), el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar de Barrameda le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar este formulario se 
recogerán en ficheros cuyo responsable es el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar de Barrameda, y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del 
formulario y para comunicaciones necesarias con usted en relación al abono a palcos de nuestra Semana Santa. La firma del presente implica que usted reconoce que la 
información y datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los 
términos y en las condiciones previstos en la LOPD, dirigiéndose por escrito a nuestra sede, situada en C/Almonte nº 6, Sanlúcar de Barrameda, CP 11540, Cádiz. 


