
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad informa que cuantos datos 
personales sean facilitados a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La única 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, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce 
que los datos no serán utilizados sin autorización por escrita de estos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, 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. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Apellidos y nombre: _______________________________________________________________ Sexo: ________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________________________________________________________ 

NIF: ______________________ Profesión: __________________________________________________________________ 

Natural de: _________________________________________________ Provincia de: ________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ____________ Localidad y provincia: ___________________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________________________________________________ 

Teléfonos: ____________________________________________________________________________________________ 

Domicilio el cobro de la cuota, con cargo a cuenta cuyo titular es: _________________________________________________ 

Y cuyo número de cuenta es: 
 

 

SOLICITA AL HERMANO MAYOR SU ADMISIÓN COMO HERMANO DE ESTA HERMANDAD 
Declarando profesar la Religión Católica, Apostólica, Romana, y estar bautizado el día ___ de _____________ de _______, en 
la Parroquia de __________________________________________ (presentando partida de bautismo o certificado parroquial 
que acompaña), recibiendo el Sacramento de la Confirmación de manos del _______________________________________ 
el día ___ de _____________ de _______, así como observar fielmente las Reglas y acuerdos legítimos de esta Hermandad, y 
cumplir los fines que la rigen: ‘Agrupar a cuantos bautizados quieran dar cauce a su vida cristiana mediante el culto interno y 
externo, animándolos a un mayor conocimiento y vivencia del Mensaje de Jesús, y creando así un grupo de promoción 
cristiana, orientado a su inserción en la Comunidad Cristiana local, en función de la Iglesia universal’. Siendo presentado para 
ello por el Hermano D./Dª. ___________________________________________________ comprometiéndose a asistir al 
ACTO DE INFORMACIÓN Y PROMESA DE REGLAS cuando sea citado para ello, según consta en nuestras Reglas. 

 
 
Firma del solicitante Firma Madre/Padre/Tutor  Firma Hermano/a que lo presenta 

En Junta de Oficiales celebrada el día ___ de _____________ de _______, se acordó que el solicitante que suscribe sea 
admitido como Hermano de esta Hermandad.  
 
 
   Vº Bº El Hermano Mayor      El Secretario 
 

Prestó juramento de las Reglas, pasando a formar parte activa de esta Hermandad, el día ___ de _____________ de _______, 
ante el Rvdo. Padre D. _____________________________________________________.  
 
 
           El Secretario 
Entregar en Casa Hermandad, c/. Trianilla 30, en Secretaría de 11 a 14 horas los sábados o mandar por Email a secretaria@hermandaddelasoledad.com 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

Inscripción Nº: 
 
 

Fecha de alta: 
 
 

Fecha presentación de solicitud: 
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