
 

 
 

 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo 
Entierro de Cristo y Nuestra Señora de 

los Dolores en su Soledad 

C/Larga, 20.   41804 – Olivares (Sevilla) 
www.miradyved.org 

 

 

                                                                        SOLICITUD DE INGRESO  

                                                                        MAYORES 16 AÑOS 

 
 
 

 

DATOS PERSONALES 

   APELLIDOS                                                                                                          NOMBRE 

  

   DNI                                                                 FECHA DE NACIMIENTO                FECHA DE BAUTISMO 

   

   DOMICILIO 

 

   CÓDIGO POSTAL              POBLACIÓN                                            PROVINCIA 

   

   TELÉFONO                                        EMAIL 

  

 

 

PRESENTADO POR LOS HERMANOS 

   APELLIDOS                                                                                                          NOMBRE 

  

   

   APELLIDOS                                                                                                          NOMBRE 

  

 

 

SOLICITA su ingreso como HERMANO/A en esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, 

prometiendo cumplir sus Reglas. 

 

 

En …………………………………………………………….  a  ……....  de  ……………………………….…… de ………………..                         

 

 

         

 

 

Firma del/la 

Solicitante 

Firma de los Presentantes 

 

Vº Bº El Secretario 

Primero 



 

2 
 

DOMICILIACIÓN DE CUOTA DE HERMANOS 
 

DATOS BANCARIOS 

   NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO 

 

    

   IBAN 

 

 

   DNI DEL TITULAR 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

DE LOS HERMANOS. MAYORES 16 AÑOS. 
 

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa de hermanos, solicitudes de inscripción, gestión y 
cobro de cuotas, envío de publicaciones y comunicaciones de actos propios y prestación de servicios. La 
legitimación del tratamiento será, por interés legítimo del responsable (art. 9.2.d GDPR), por el cual se 
tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías. Los datos se 
conservarán indefinidamente o durante el tiempo necesario para mantener el fin del tratamiento o 
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a 

su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es ) si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO, SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD. C/ LARGA 
20 - 41804  OLIVARES (Sevilla).  
Email: secretario@miradyved.org 

 

El Interesado/a consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

  NOMBRE: ………………………………………………………………………………….. DNI: ………………………………… 
 

Firma del titular 

 

Firma del/la interesado/a 

 

http://www.aepd.es/
mailto:secretario@miradyved.org
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