
  Sr. Hermano Mayor de la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la 

Santa Caridad y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo  de la Misericordia, María Santísima de los Dolores y Madre de 

Dios del Carmen. 

  
   D. /Dª………………………………………………………………….………….. 

   Con domicilio……………………………………….……………………………. 

De la localidad de……………….……………..Provincia de………………….... 

Código Postal……….......…em@il………………..…………………………….. 

DNI……………..……..Teléfono………..………………………………………. 

Nacido el día………....…de………………..…..…………..de………………….. 

Bautizado en la parroquia………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

                                            Registrado el día…..….….de…………………………………..de………….… 

                                                                                                                                                       El Secretario. 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la 
Hermandad informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaria de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de 
datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de este fichero será la gestión administrativa y contable 
de nuestra Hermandad, comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, 
perdida o uso no autorizado, por tanto se deduce que los datos no serán utilizados sin rectificación escrita de estos con propósitos 
comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, 
comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos. 

Entregado al Hermano: 

Medalla   

 Reglas 

 

 Pago de la inscripción: 

 Por Banco     

 En efectivo: 

 SI   

 NO  

 

 

 

Digo: Que deseo ingresar en esta Hermandad para procurar, con mi 

presencia misma, dar mayor servicio a Dios Nuestro Señor y recibir 

sus gracias. Por eso suplico ser admitido y recibido como hermano 

prometiendo cumplir con fidelidad las reglas de la Hermandad. 

Arahal, a…………de………………………………de………………... 

(Firma del padre/madre/tutor en caso                              (Firma del solicitante) 

De ser menor de edad el/la solicitante) 

 

No conocido motivo 

desfavorable en el solicitante, 

con lo establecido en el 

capitulo V de nuestras Reglas, 

ha sido admitido en el Cabildo 

de Pentecostés celebrado por 

la Junta de Gobierno 

El día…...de…….……de........ 

 

 

VºBº 

HERMANO MAYOR 

Número de cuenta Bancaria para la domiciliación bancaria de la limosna anual. 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 

ES     

Titular………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  (FIRMA DEL TITULAR) 

DOCUMENTO A ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD: 

• PARTIDA O CERTIFICADO DE BAUTISMO EXPEDIDO EN LA PARROQUIA CORRESPONDIENTE 

• RESGUARDO ORIGINAL DE INGRESO, INDICANDO EL NOMBRE, CORRESPONDIENTE AL ABONO DE 10€. EN 

CONCEPTO DE LIMOSNA DE ENTRADA, EN LA CUENTA:  

BANCO POPULAR ES 88 0075 3146 95 0605047812 
 


