Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén y Mª Stma. de la Paz
Templo de San Sebastián - Avda. de Santa Ana s/n – Lora del Río C.P. 41440 (Sevilla)

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE HERMANO/A

Nº Solicitud ___ /______

_______________________________________________ acepto con entera libertad

Yo ,

(nombre del solicitante)

estas Reglas de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor Jesucristo en su
Entrada en Jerusalén y Mª Stma. de la Paz, a la que deseo pertenecer y prometo cumplir
cuanto en ellas se establece, así como desempeñar las tareas que sean encomendadas para
el logro de los fines y objetivos de esta Hermandad.
Lora del Río, a ______ de ____________ de 20____
Autorización del padre/madre /tutor

Firma de el/la solicitante

(en caso de ser menor de edad el/la solicitante)

CUOTA DE ADMISIÓN Y MEDALLA: 10 euros
Apellidos _________________________________________ Nombre______________________
Domicilio _______________________________________ de _____________ C.P. ___________
Provincia __________________ Correo electrónico ____________________________________
Fecha de nacimiento ____-____-_______ DNI ____________ Tlfno. __________ - __________
Bautizado el día _____ de ___________________ de ________ en la Parroquia de _________
________________ de ______________________ provincia de _____________ según consta
en el libro ________ folio ______ Nº de orden _______de la citada Parroquia.
Sello y firma del encargado del Archivo

Fdo.: _____________________________________

DATOS DE COBRO
Domicilio de cobro _____________________________nº _______ de _____________________
Domiciliación bancaria: Titular de la Cuenta: ________________________________________
C.C.C:

__ __ __ __
Entidad

__ __ __ __
Oficina

__ __
D.C.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Número de cuenta

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de la Borriquita le
informa que los datos de carácter personal que nos proporciona serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo
responsable es la propia Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos.

Presentado en la secretaría de la Hermandad en Lora del Río, a ___ de _______ de ______
(A rellenar por secretaría)

Secretaria/o ____________________________________________________________________

