
 SOLICITUD DE INGRESO DE NUEVOS HERMANOS 

 

 

 

 

 

Primer Apellido ________________________________________Segundo Apellido _______________________________________________ 

Nombre _____________________________Fecha de nacimiento____/__________/ _______Lugar de nacimiento_______________________ 

Parroquia de bautismo_______________________________________________DNI/NIF_____________________________ 

Padre/Madre/tutor (en caso de memor de edad)___________________________________________________Estado civil_______________________ 

Domicilio_________________________________________________________________________________________________________ 

Municipio__________________________Códigopostal_________________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: 

 

_____________  _____________ 

 

 

De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016,  y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales (LOPDyGDD), usted consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de HERMANDAD DE MONTSERRAT, 

con la finalidad de responder a los servicios contratados y a las solicitudes de información, ya sea vía telefónica o por correo 

electrónico. Los datos recogidos serán custodiados por el plazo estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su supresión. 

HERMANDAD DE MONTSERRAT tratará los datos recogidos con la debida confidencialidad. Si se opusiera al tratamiento de sus datos 

personales, esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito. No obstante, podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones 

individuales automatizadas en la siguiente dirección; C/ CRISTO DEL CALVARIO, 1º B, 41001 SEVILLA, rellenando la debida solicitud y 

aportando una copia de su DNI. Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de HERMANDAD DE 

MONTSERRAT en nuestra página web; www.hermandaddemontserrat.org  

Le comunicamos que sus datos serán utilizados con fines comerciales, promocionales, publicitarios y de marketing de los productos y 

servicios ofertados por nuestra entidad. En caso de que desee prestar su consentimiento, por favor, marque la siguiente casilla: 

 

 

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 

*NOTA IMPORTANTE: 

• Entregar Partida de Bautismo 

• Rellenar domiciliación bancaria 

• Marcar Casilla inferior para 

recibir notificaciones.  

Fecha de aprobación en Cabildo:         /        /  Nº: 



 

 

DOMICILIACION BANCARIA: 

Sr. Director del Banco/Caja:....................................................................................  

Sucursal:............................................................................................................... 

Localidad:......................................................................... 

 Muy Sr. mío: 

 Ruego a Vd. curse las instrucciones oportunas para que los recibos a nombre de: 

  D...........................................................................................................  

  D...........................................................................................................  

  D........................................................................................................... 

  D........................................................................................................... 

Expedidos por la HERMANDAD DE MONTSERRAT  sean adeudados en la cuenta que mantengo abierta 

en esa entidad. 

 

Código IBAN:     ___ __ __ __  - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

 

TITULAR DE LA CUENTA 

D...................................................................................................... 

N.I.F.:…………………………………………… 

            Firma del Titular 

 

 

      

En ………………………… a ……… de ………………. de 20 

 

 

De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016,  y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales (LOPDyGDD), usted consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de HERMANDAD DE 

MONTSERRAT, con la finalidad de responder a los servicios contratados y a las solicitudes de información, ya sea vía telefónica o por 

correo electrónico. Los datos recogidos serán custodiados por el plazo estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su 

supresión. HERMANDAD DE MONTSERRAT tratará los datos recogidos con la debida confidencialidad. Si se opusiera al tratamiento de 

sus datos personales, esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito. No obstante, 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones 

individuales automatizadas en la siguiente dirección; C/ CRISTO DEL CALVARIO, 1º B, 41001 SEVILLA, rellenando la debida solicitud y 

aportando una copia de su DNI. Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de HERMANDAD DE 

MONTSERRAT en nuestra página web; www.hermandaddemontserrat.org. 


