SOLICITUD DE INGRESO
SR. HERMANO MAYOR DE LA PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE ANTIGUA Y DOMINICA HERMANDAD Y
ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN
EL HUERTO, SANTÍSIMO. CRISTO DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO EN SUS
MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Nº Entrada ____________________
D./D.ª_____________________________________________________________________________________________
de estado __________________________ nacido/a el día _______ de _________________ de ______________, en la
ciudad de ________________________ provincia de ____________________________, bautizado/a en la Parroquia
de ________________________________________ en la ciudad de __________________________ provincia de
__________________________________ con D.N.I. nº _______________________________________, con domicilio
en ______________________, plaza/calle/avda ___________________________________________________ nº
_______ piso __________ CP ________________________ , teléfono ____________________________________ y
correo electrónico _______________________________________________________con el debido respeto, DIGO:
Que deseo ingresar como hermano/a en esta Hermandad, sometiéndome a lo que disponen las Reglas de la misma.

Fecha y FIRMA: ________________________________________________________________________________
Presentado por los Hermanos/as:
D./D.ª.................................................................. Nº................... Firma
D./D.ª.................................................................. Nº................... Firma
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

IBAN __ __ __ __

__ __ __ __

C.P.

ENTIDAD

__ __ __ __
OFICINA

__ __
D.C.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nº CUENTA

Mediante la firma de la presente solicitud, que constituye orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, el solicitante autoriza a la
Hermandad a enviar instrucciones a la entidad financiera designada para adeudar en su cuenta las cuotas ordinarias y extraordinarias y las
limosnas que se devenguen por su condición de hermano y a la entidad para efectuar los adeudos en la cuenta siguiendo las instrucciones
de la Hermandad. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales
facilitados serán tratados con el objeto de gestionar el marco de relaciones que se originan por su condición de hermano de la Pontificia,
Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el
Huerto, Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán,
siendo esta la Responsable del Tratamiento de datos. El hermano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, pudiendo igualmente retirar el consentimiento prestado.
Todos los derechos anteriormente descritos pueden ejercerse remitiendo un correo electrónico a la dirección:
dpd@hermandaddemontesion.com.

(ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE
BAUTISMO O CERTIFICADO PARROQUIAL -AL DORSO- Y FOTOGRAFÍA DE CARNET)

CERTIFICADO DE BAUTISMO
D.________________________________________________________________________________________________,
en calidad de ______________________________ de la Parroquia de ___________________________________ ,
localidad de ________________________ provincia de ____________________________

CERTIFICA

Que D./Dª. ____________________________________________________________________________________ hijo
de Dña. ________________________________________ y de D. _______________________________________ fue
bautizado en esta Parroquia con fecha _______ de _____________________ de ___________, según consta en el
libro ______________, folio ______________

En _____________________ a _______ de ___________________ de ___________

INFORME DEL FISCAL
Examinada la solicitud adjunta, concurren en ella y en la persona solicitante las condiciones establecidas a este
efecto por nuestras Reglas, lo cual certifico en Sevilla a ________ de ___________________ de _______________
El Fiscal

DECRETO DE ADMISIÓN
En el Cabildo de Oficiales celebrado el día ________ de ____________________ de _____________ se acordó que
el/la solicitante sea admitido como Hermano/a de la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y Dominica Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud y
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada y Santo Domingo de Guzmán, lo que certifico en
Sevilla a ________ de ____________________ de _____________

El Secretario 1º

Vº Bº El Hermano Mayor

Prestó juramento el Hermano/a, el día: ________ de ____________________ de _____________
El Secretario 1º

