SOLICITUD DE INGRESO DE NUEVOS HERMANOS
Fecha de aprobación en Cabildo:

/

Nº:

/

Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat
Primer Apellido ___________________________________________________________________________
Segundo Apellido __________________________________________________________________________
Nombre _________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______ / ______________ / ___________Lugar de nacimiento ______________________
Parroquia de bautismo _________________________________________DNI/NIF _____________________
Profesión _______________________________________________Estado civil ________________________
Domicilio _______________________________________________________________________________
Municipio __________________________Código postal _________________Provincia ___________________
Teléfono _____________________Móvil _____________________e-mail _____________________________
Presentado por los Hermanos:
D./Dña. __________________________________________________________________________
D./Dña. __________________________________________________________________________
Por la presente expone que es su deseo el servir mejor a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre, Reina de los
Cielos y Tierra; por lo que solicita del Hermano Mayor de la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Primitiva Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra
Señora de Montserrat se digne a admitirle por miembro de la misma, permitiéndole jurar y guardar sus Reglas.
Sevilla, a.…………de……………………………de…………………………
Firma de los Hermanos que avalan su solicitud:

Firma del solicitante:

_____________

_____________

_____________

FDO Fiscal 1º:

FDO Secretario/a:
*NOTA IMPORTANTE:

_____________

_____________

•
•

Entregar Partida de Bautismo
Rellenar domiciliación bancaria

*En caso de no presentar la partida de bautismo, rellenar y sellar en la
parroquia de bautismo los siguientes datos:
D. ____________________________________________________________________________________
En calidad de _____________________________________________________________________________
De la parroquia ___________________________________________________________________________
Certifica que D/Dª _________________________________________________________________________
Fue bautizado/a en esta parroquia con fecha _____________de _____________________de _________________

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se
le informa de los siguientes extremos; Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero
automatizado, denominado HERMANOS, cuyo responsable es la HERMANDAD DE MONTSERRAT DE SEVILLA. La recogida de datos
tiene como finalidad la creación de la ficha de cliente para la realización del servicio, en general. La consignación de los datos
solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario, si bien
se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la gestión como hermano. En todo caso, tiene Ud.
derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre en la siguiente dirección; C/ Cristo del Calvario, 1ªB, 41.001, Sevilla.

