Nº de Hermano
(NO ESCRIBIR )

COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
BUENA MUERTE Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR
Establecida canónicamente en la Parroquia de San Agustín de Cádiz
CASA DE HERMANDAD: c/ Rosario, 47 bajo - 11005-CÁDIZ
TLF. 956259458 www.cofradiabuenamuerte.es
e-mail: cofrabuenamuerte@hotmail.com

Fecha presentación de solicitud:

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO/A
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Documento Nacional de Identidad
NIF:
Correo electrónico (en mayúsculas)

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

El que suscribe, solicita ser recibido como Hermano de esta Hermandad, si en mí concurren los requisitos establecidos en los Estatutos, sometiéndose a lo que se disponga en ellos y a las demás normas que rijan la Hermandad, acreditando para ello haber sido bautizado. Para colaborar en los
gastos de la Hermandad, abonaré el donativo de ingreso fijado de inscripción y los correspondientes recibos.
Autorización del padre/madre/tutor
(en caso de ser menor de edad)
Firma del padre/madre/tutor

En _____________________, a _______ de ____________________ de 2_______
Firma del solicitante

Nombre:_______________ NIF:
Presentado por los Hermano/as activos (mayores de edad)
D/Dª. ____________________________________________________
(firma)

Informe cumplimiento requisitos:

D./Dª. _____________________________________________________
(firma)

Cobrado donativo de inscripción ______ €

Citado para reunión de formación del
día ____ de ________________ de 2_____

EL FISCAL

EL TESORERO

EL SECRETARIO

Donativo anual de ___________ euros
Titular de la cuenta: ______________________________________________________________________________
Cuenta domiciliación

ES OBLIGATORIO PARA LOS NUEVOS HERMANOS/AS LA DOMICILIACION BANCARIA (ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO)

ES
IBAN

(Entidad)

(Oficina)

El día _______ de _______________________ de _________ se bautizó

(DC)

(nº de cuenta corriente)

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día _____ del

en esta Parroquia de _____________________________, de la localidad

mes de ________________________ del año ___________, se

de ____________ D./Dª. ______________________________________

acordó que el solicitante sea admitido e inscrito en el Libro de

hijo de D. _________________________________________________ y

Hermanos de esta Hermandad con el nº ______________

Dª. __________________________________________________, nacido
el día _____ de __________________ del año _________, según consta

EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO

en el libro ________, folio _________________, correspondiente.
En ____________________, a _____ de _________________ de 2____,
Fdo.: ______________________ Fdo.: ______________________
(Sello y firma del encargado del Archivo Parroquial)

CON LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS POR LA COFRADIA SEGUN LA L.O.P.D. (pag. posterior)

L.O.P.D.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, pongo es su conocimiento que los datos que nos facilita serán
incluidos en ficheros automatizados ylo correlativo expediente en papel,
de titularidad de la "Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor", con las
finalidades de facilitar la gestión administrativa, así como facilitar
las tareas propias de las actividades desempeñadas por nuestra Entidad.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, puede dirigirse personalmente a la Secretaría de la Casa
Hermandad, ubicada en, C/Rosario, 47, bajo, 11005 Cádiz, donde
le informaremos del procedimiento a seguir.
Gobierno
La Junta de
I

