HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DEL

DULCE NOMBRE DE JESÚS
Y

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
C/ Marquesa Viuda del Saltillo, 4
41800 SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO HERMANO/A MENOR DE EDAD
D./Dª. _______________________________________________, con N.I.F.__________________,
en nombre del/de la menor ________________________________________________, nacido/a el
día _____ de ________________ del año _______ en _________________________, y bautizado/a
en la Parroquia de ______________________, en la localidad de ___________________________,
domiciliado/a en calle/plaza ________________________________________________________,
núm. _______, de la localidad de ______________________________, tlfno. ________________,
E-mail________________________________________________.
SOLICITA:
El ingreso de dicho/a menor como hermano/a de número en esa Hermandad.
Al mismo tiempo declara conocer los fines, derechos y obligaciones que especifican las
Reglas de la Hermandad, y se compromete a formar al/a la menor en el conocimiento de las
mismas, que habrá de jurarlas cuando tenga la edad requerida para ello.
Y presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la Hermandad de la Soledad de
Sanlúcar la Mayor, para la cesión de mis datos de carácter personal así como, en su caso, los
referidos a mi representado, que se incorporarán al fichero informatizado de la Hermandad, así
como ceder a terceras personas para el desarrollo y cumplimiento de las Reglas dichos datos.
En prueba de conformidad con los datos expuestos firma la presente solicitud, en
unión de los hermanos que le avalan, en Sanlúcar la Mayor, a _____ de ___________________ del
año ______.
EL/LA SOLICITANTE,

EL/LA AVALISTA,

Fdo.: _________________________

EL/LA AVALISTA,

Fdo.: ____________________________

Los
recibos
de
cuotas
anuales
me
serán
presentados
en
el
Banco/Caja
de
Ahorros
________________________________ de la localidad de ________________________________, código cuenta
IBAN: ES____/ _______ / _______ / _______/_______, Entidad a la que doy instrucciones para que sean atendidos.
SR. HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS Y
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.- SANLÚCAR LA MAYOR.
En el caso de que el Bautismo no hubiera tenido lugar en Sanlúcar la Mayor, acompañará copia de la Partida correspondiente, con lo
que justifica su pertenencia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
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