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c/. Martínez Montañés, 19, 21 - Tfno.: (34) 954 38 11 54 - 41002 SEVILLA

D/Dª   
de Confesión Católica, Apostólica y Romana, bautizado según acredita con documento que se añade a esta solicitud, natural de, 

nacido el de de  con D.N.I., n.º 
y vecino de         C.P.    con domicilio en calle 

bloque                  piso            letra
teléfono                                                                                                 correo electrónico
SOLICITA: Al Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Hermandad Sacramental, el recibimiento como hermano en la 
misma, deseando pertenecer a ésta con entera libertad y comprometiéndose a cumplir fiel y lealmente sus REGLAS, así como a 
colaborar en lo que le fuese requerido.
Mediante la firma del presente documento ACEPTO el tratamiento de estos datos de carácter personal por la Hermandad, los 
cuales serán incluidos en un fichero, con la finalidad del efectivo ejercicio de las funciones y derechos que adquiero con el alta como 
Hermano de ésta corporación y cumpliendo así la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal.
En mi condición de interesado / padre / madre / tutor legal, AUTORIZO a la Hermandad de la Soledad, a que pueda incluir en 
cualquier soporte audiovisual,  para efectos de reproducción y comunicación pública, imágenes en las que pueda aparecer.  La autoriza-
ción que aquí  se concede  sobre este material  tendrá finalidades  relacionadas con la actividad propia de  la Hermandad, la 
promoción del culto público, la evangelización de sus miembros mediante su formación teológica y espiritual, y el ejercicio de la 
caridad cristiana, en comunión con la Iglesia Diocesana.
RUEGO, por todo ello me sea concedida dicha admisión, para colaborar a la mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre.

Sevilla,      de    de 20
El interesado / El tutor legal
D.N.I. n.º:

Firmado: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL PAGO DE CUOTAS

Banco Sucursal
Muy Sres. míos:
Les participo que con cargo a mi cta. Corriente / Ahorro tengan a bien abonar a la HERMANDAD DE LA SOLEDAD los recibos 
que presente a nombre de

        

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda muy atentamente  Firma:

Titular D.N.I.: 

Domicilio Teléfono

Localidad  C.P.

He recibido de D/Dª. 

la cantidad de   EUROS, por los conceptos que a continuación se detallan: una medalla de la Hermandad, Reglas y 

Recordatorio de Jura.
Sevilla,  de de 20

Recibimos

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
IBAN ENTIDAD OFICINA NÚMERO DE CUENTADC

F. Cabildo

F. Jura

N.º de Hermano



Presentado por N. H. D./D.ª

Firma; 

Presentado por N. H. D./D.ª

Firma; 

Vista la solicitud, es admitida el día de de 20

EL SECRETARIO,

V.º B.º
EL HERMANO MAYOR

EL FISCAL,

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, el interesado queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos personales 
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el 
mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos.

De este modo, la Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados y se compromete al obligado 
cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal y su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada 
bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros salvo a las entidades de servicios de mensajería 
designados a tal efecto por la propia Hermandad para el envío exclusivo de informaciones y boletines de la corporación.

Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.




