Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la
Santa Cruz en el Monte Calvario,
Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad.
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Buenaventura, Sevilla

SOLICITUD DE INGRESO
N.º Inscripción en registro: ______ Yo _____________________________________________________
con DNI __ __ __ __ __ __ __ __ - __ , con profesión _____________
Fecha Alta: __________________ natural de _______________________________________________
Jura Reglas: _________________ nacido el _________ de ___________________ del año __________
Con domicilio en:
Vista
la
petición
adjunta, _________ / _____________________________________________
_______________ concurren en N.º: _____ Bloque: _____ Escalera: _____Piso: _____ Puerta: _____
ella las condiciones que marcan Población ___________________ Ciudad _____________________
nuestras Reglas. Cúrsese,
C.P. __ __ __ __ __
Fecha: ______________________
El Fiscal
Móvil ________________________ Fijo _______________________
Email___________________________________________________
Declaro profesar la religión Católica, Apostólica y Romana, estando
Bautizado en la Parroquia de _______________________________
en la Ciudad de ___________________________________________
Presentado a Cabildo el día:
___________________________
El Secretario

Digo: que deseo pertenecer a esta Real, Ilustre y Franciscana
Hermandad y Cofradía de Nazarenos, por el continuo y fervoroso culto
con que se veneran los misterios de la Sagrada Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, por su secular amor al Dogma de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, y por la
tradicional devoción con que se verifica anualmente su Estación de
Penitencia en la Tarde del Viernes Santo, que estoy dispuesto a
Atendidos los anteriores Informes, cumplir, así como sus Reglas.
preste juramento de Reglas el
solicitante.
Suplico me sea atendida esta solicitud, que me honro en dirigirles.
El Hermano Mayor
Sevilla, a _________ de ______________________ de __________.
Firma del Solicitante

Presentado por:
Nto/a Hno/a: ___________________________________________
Prestó juramento el día:
____________________________ Nto/a Hno/a: ___________________________________________

D. _______________________________________________________________________
Cura Párroco de ___________________________________________________________
Certifica que:
D. / Dña. _________________________________________________________________
fue bautizado/a en esta Parroquia el día _______ de _________________ de _________.
Firma y Sello

Domiciliación de Cuota Ordinaria:
Sr. director del Banco o Caja _________________________________ oficina _____________________________
de _______________________________ localidad de ________________________ C.P. __ __ __ __ __.

Muy Sr. Mío:
Hasta nuevo aviso en contrario, ruego a ustedes que atienda con cargo a la cuenta (corriente –
ahorro) cuyo titular es _______________________________________________________ con el número
ES __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
los recibos de manera ANUAL – SEMESTRAL – TRIMESTRAL (rodear la deseada), que les presente al cobro, la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad, a nombre de
______________________________________________________________________________________.
Muy atentamente les saluda:
Firma

Confidencialidad de los datos:
En virtud de lo dispuesto en la Legislación Vigente sobre Protección de Datos de carácter Personal, conforme a lo
establecido en el Reglamento ( UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, y en aquello no
previsto por éste por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto
1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y la
Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se informa a los hermanos que
los datos personales facilitados a esta Secretaría, han sido objeto de tratamiento, y serán incorporados a ficheros titularidad de esta
Hermandad (Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Santísimo Cristo
de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad).
La finalidad de estos ficheros es el control y gestión de los hermanos y la información sobre temas de interés mutuo.
(Boletines, escritos, comunicaciones de Cabildos –conformes a nuestras Reglas-, así como todo aquello que la Hermandad estime
pueda ser de interés de sus hermanos y esté relacionado con la vida de Hermandad. Los datos facilitados por el hermano podrán
ser comunicados a los candidatos a Hermano Mayor (candidaturas oficiales) para que puedan dirigirse a todos al presentar su
candidatura. La Hermandad garantiza el tratamiento confidencial de los Datos Personales de conformidad con la Legislación Vigente
aplicable. Si en el plazo de un mes no recibimos sus indicaciones en contrario, entenderemos autorizado el envío de información
sobre los aspectos antes reseñados. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, podrán ejercitarse mediante
escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a la Secretaría de nuestra Hermandad, Calle Santas Patronas,
43, acc-41001 Sevilla.

Firmado:

