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,18 41804-Olivares (Sevilla)

SOLICITUD DE INGRESO

D.___________________________________________________, nacido el día ______
de_______________
de
_________
en
____________________________
(__________________), incorporado a la Iglesia de Cristo, por el Sacramento del Bautismo el
día _______ de _________________ d e__________, con D.N.I.__________________, con
residencia en__________________, domicilio ____________________________________
nº________
CP
_______,
teléfono:
_____________,
correo
electrónico
__________________________
SOLICITA por mediación de nuestros Hermanos:
D. _______________________________________________
D. _______________________________________________
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.
Fecha de inscripción: _______/________________/__________

Vº Bº
EL SECRETARIO PRIMERO

LOS PRESENTANTES

EL SOLICITANTE

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr. Director (Banco/Caja) __________________________________ de ________________
Ruego

a

Vd.

se

sirva

adeudar

en

mi

cuenta

corriente

o

libreta

número:

ES______/_______/_______/_______/________/______ que mantengo en esa sucursal, los
recibos

que

presente

a

nombre

de________________________________________________________________________
la Hermandad de la Soledad, hasta nuevo aviso.

Fdo.:__________________________________________D.N.I.:_______________________

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,18 41804-Olivares (Sevilla)

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS
HERMANOS.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán
incorporados a los ficheros y cuyo responsable es HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES EN SU SOLEDAD con CIF/NIF G41482654 debidamente inscritos en la Agencia
Española de Protección de datos, con el fin de prestarle los servicios de
………………………………………………………………………….
En este sentido usted D/Dª. ………………………………………………………………….…………...
con NIF ……………..……… y domicilio en ……………………………………………..……………,
CP ………………, población .……………………………, provincia ………………………, consiente
de forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para dar cumplimiento a la finalidad
indicada anteriormente así como para remitirle información relativa a los servicios prestados en esta
entidad que sean de interés para usted.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el interesado sea menor de 14 años).
D/ Dª …………………………………………………………………………………………………….,
mayor de edad, con domicilio en …...……………………………………………………………………
CP …………………, población ……………...…………………………………………………………,
provincia …………………………………, con DNI/NIF…………..…………………………,
del que se acompaña fotocopia, da su permiso para el tratamiento de los datos de la persona arriba
referenciada.
… No consiento el tratamiento para fines comerciales o publicitarios relativos a los servicios prestados
en la entidad.
.... No consiento/te el tratamiento de imágenes para la confección de la memoria anual, página web, ni
ningún otro medio expuesto al público.
Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en dirigiéndose al responsable del fichero HERMANDAD Y COFRADIA DE
NAZARENOS NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NTRA.
SRA. DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD con CIF/NIF G41482654 en el domicilio c/ LARGA
Nº 18, 41804 OLIVARES, Sevilla, acompañando una fotocopia de su DNI.
En…………………………, a ……… de ………………………………………… de 20……
D./Dña ……………………………………………………………………………………..……
Firma del interesado/a

