Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de Nazaret, María
Santísima del Amor, San Marcos Evangelista y San Isidro Labrador
Parroquia de San Isidro Labrador.
C/ Alfareros, s/n Tlf. 954954762
Nº Histórico
Nº Real
Fecha Entrada

SOLICITUD DE HERMANO
Nombre: ________________________Apellidos:___________________________________
D.N.I.:___________________Domicilio:__________________________________________
Código Postal: __________Localidad:______________________Provincia:____________
Teléfono Fijo: _________________Móvil:____________________/____________________
Fecha Nacimiento:______________ Profesión:____________________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Solicita ser admitido como hermano de esta Hermandad, comprometiéndose a
cumplir las Reglas por las que se rige y a satisfacer las cuotas de la misma. Así
mismo el solicitante de la presente ha abonado la cuota de inscripción de 15 € en la
que se incluye la medalla corporativa y un ejemplar de las Reglas.
Opción de Cobro: (Táchese la deseada)
Domiciliado Banco

Firma del Solicitante

Hermandad

Hermanos que lo presentan: (Nombre y Apellidos)
____________________________________________
____________________________________________

Sevilla,___de ___________20__

En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Nazaret, establecida Canónicamente en la Parroquia de San
Isidro Labrador, de Sevilla, informa a todos sus Hermanos cuantos datos personales faciliten a esta Secretaría, serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de
la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable, así como
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Hermandad. Se garantiza la seguridad,
confidencialidad y se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de
su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso
no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con
propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría.

CERTIFICADO DE BAUTISMO
D/ª._____________________________________________________, fue bautizado en esta
Parroquia de _______________________________________, el día___ de______________
de_________, según consta en el Libro___ de Bautismos, folio_______, número______.
Y para que así conste firmo y sello la presente a ___ de ___________________de 20___.
(Firma y Sello)

Firmado:_____________________________
Encargado del Archivo Parroquial
(A(A
rellenar
rellenarpor
porel
elFiscal)
Fiscal)
Solicitud presentada por los hermanos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sevilla, ___ de______________de 20___

El Fiscal
(A rellenar por el Secretario)

Admitido en Cabildo el día ______________________ con el número de Hermano____________
Recibido como Hermano jurando Reglas el día__________________________________________
Sevilla, ___ de______________de 20___

El Secretario
(

(A rellenar por el Diputado de Formación)

Asistió a la Formación para nuevos Hermanos el día_____________________________________

El Diputado de Formación

