Solicitud de Ingreso Núm.-____________

Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima
de los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora , San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol.

Don

(nombre y apellidos) con domicilio en

Núm

(calle, plaza, avenida, etc.)

C.P.

de

Bl./Piso/Pta

(Población), Provincia de

Teléfono

Con D.N.I.

y nacido el

y Número de
de

de

en
Estado

(lugar y población de nacimiento)

Civil

, y Profesión

Nombre del Padre

.
Nombre de la Madre

, y

Bautizado en la Parroquia (Nombre y Localidad)

.

Expresa su deseo de pertenecer como Hermano a esta Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos. Así
como ser ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, rogando sea admitida la misma y se le reciba como
Hermano / Hermana, previo juramento de sus Reglas, ofreciendo una limosna de entrada de
€ (euros)
correspondiente a las Reglas y Medalla de la Hermandad que recibe el Hermano / Hermana el día de su ingreso.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Humilde y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de los Dolores y Misericordia,
Mayor Dolor de Nuestra Señora, San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol, informa 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 por la Junta de Gobierno. La finalidad de
ese fichero será la gestión administrativa y contable de Nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al cumplimiento del secreto de los datos de
carácter personal, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin
autorización escrita de estos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de
acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la secretaría de la Hermandad.
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.

El / la solicitante es presentado/a por N.H.D / Dª

, quien declara conocerle.

Sevilla, a
Firma del Solicitante

de

de 20

Firma del Hermano / a que lo presenta

INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La presente solicitud es aprobada por el Cabildo de Señores Oficiales con fecha

Aceptando la

admisión como Hermano / Hermana del solicitante, previo el juramento de las Reglas, al cual será citado.
Hizo el juramento de las Reglas ante nuestro Sagrados Titulares el

de

de

, inscribiéndose

en el Libro de Registro de Hermanos, con antigüedad desde esa fecha, con el número
El Secretario General

VºBº El Hermano Mayor

OTROS DATOS DEL HERMANO
Sexo HOMBRE / MUJER ¿Existe algún otro Hermano en el mismo Domicilio? SI / NO
¿Desea recibir correspondencia? SI / NO
€

en concepto de medalla de Hermano

€

en concepto de cuota de Inscripción

Abonó

Se procedió a grabar los datos en el fichero ___ / ___ / ___
Capilla del Mayor Dolor, Plaza de Molviedro S/N, 41001 - SEVILLA, Teléfono 954 220 518

Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima
de los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora , San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol.

Don

(nombre y apellidos) con domicilio en(calle, plaza, avenida,

Núm

etc.)
(Población), Provincia de

Bl./Piso/Pta

C.P.

y Número de Teléfono

de
con D.N.I.

.
Autoriza a la Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
Vestiduras, María Santísima de los Dolores y Misericordia. A cargar en la cuenta abajo reflejada las cuotas de
Hermano que serán remitidas por la Hermandad.
FORMA DE PAGO (marca con "X" )

Sevilla, a

de

de 20

Deseo abonar mi cuota de Hermano ANUALMENTE
Deseo abonar mi cuota de Hermano SEMESTRALMENTE
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
(Entidad)
(Oficina)
(D.C)

(Número de cuenta)

Capilla del Mayor Dolor, Plaza de Molviedro S/N, 41001 - SEVILLA, Teléfono 954 220 518
(cortar por aquí)
(cortar por aquí)

Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima
de los Dolores y Misericordia, Mayor Dolor de Nuestra Señora , San Juan Evangelista y San Bartolomé Apóstol.

El Señor Cura Párroco de

CERTIFICA que Don / Doña

está

inscrito / inscrita en el LIBRO DE REGISTRO DE BAUTISMO de esta Parroquia.

Y para que conste a los efectos oportunos, para su ingreso en esta Hermandad como Hermano / Hermana, firmo el
presente Certificado en

,a

de

Capilla del Mayor Dolor, Plaza de Molviedro S/N, 41001 - SEVILLA, Teléfono 954 220 518

de

