
 

 ROMERÍA DEL ROCÍO 2022 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

DIRECCIÓN: 

  C.P. PROVINCIA: MUNICIPIO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PERMISO QUE SOLICITA (marque según sea el permiso que solicite) 

TRACTOR CON REMOLQUE 

TODOTERRENO 

Nº ANIMAL DE TIRO______ 

CABALLO 

DATOS DEL VEHÍCULO (Rellenar sólo en caso de solicitar TRACTOR CON REMOLQUE/

MATRÍCULA: MARCA/MODELO: 

PROPIETARIO: DNI: 

VUELTA DEL VEHÍCULO:   PLAYA                   COTO        

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Por la presente se concede autorización expresa e inequívoca a la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, para utilizar los datos facilita-

dos en la presente solicitud. 

BASE LEGAL: en función de la relación jurídica que se mantengan con usted, la legitimación será el interés legítimo para la prestación de servi-

cios, actividades propias de los fines de la Hermandad de solicitud o recepción voluntaria, o en su caso, consentimiento prestado. 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS: sus datos serán cedidos a la Dirección del Espacio Natural de Doñana y, en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que en el ejercicio de sus funciones, requieren información para la salvaguarda del orden público o tutela medioambiental. 

               La persona firmante acepta las condiciones de la solicitud y requisitos establecidos por la Hermandad para otorgar los pases, así como 

que respetará toda la Normativa que la Hermandad junto con la Dirección del Parque establezcan. También la persona firmante se hace respon-

sable de su solicitud así como del vehículo para el que solicita el permiso. 

      NOTA: en  caso de que por fuerza mayor, pandemia, inclemencias meteorológicas, etc…. Suspendieran el tránsito a través del Espacio Natural 

de Doñana o suspendieran la Romería del Rocío, sólo se devolverá al titular de la solicitud el 50% del donativo aportado. 

             El solicitante 

 

Sanlúcar de Barrameda, a ______ de ________________de________                          Fdo. ____________________________________ 

IDA 

VUELTA 

IDA Y VUELTA 

IDA 

VUELTA 

IDA Y VUELTA 

CARRO 

HERMANO 

NO HERMANO 

HERMANO 

NO HERMANO 


