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Sacramental de la Inmaculada Concepción de María
Santísima de la Salud, y Cofradía de Nazarenos del
Triunfo de la Santa Cruz, Santo Cristo Varón de
Dolores de la Divina Misericordia, Nuestra Señora del
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SOLICITUD DE INGRESO
Apellidos

Nombre

Profesión

D.N.I.

Fecha de Nacimiento
Nº

piso

/

letra

/

Domicilio

Localidad

C.P.

Teléfono/s

E-mail

Alta en INFOSOL

SÍ

NO

Observaciones
SOLICITO:

Ser admitido/a como Hermano/a de esta Hermandad Sacramental, por mi devoción a sus Titulares,

Comprometiéndome a acatar y cumplir fielmente sus reglas. Acompaño a esta solicitud Certificado de Bautismo.
Firma de los Hermanos que lo presentan

Firma del Solicitante

D./ Dña.
D./ Dña.

Fdo.

Vº Bº El Fiscal

Vº Bº El Secretario Primero
A Cumplimentar por Secretaría

Nº de Registro
/

Fecha Solicitud

/

/

Fecha Aprobación Junta

/

/

Fecha de la Jura

/

/

/

Sr. Director del Banco / Caja:
Ruego a Vd. se sirva atender con cargo a mi cuenta, los recibos que presente la Hermandad Sacramental de
Nuestra Señora del Sol a nombre de
D. / Dña.

ES
Nombre del titular de la Cuenta

D.N.I.

Domicilio

nº

Localidad

C.P.

piso

letra

Teléfono

Firma ( del titular de la cuenta)
En cumplimiento del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas para la adaptación del Derecho español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos, le informamos que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado cuyo
responsable es la Hermandad de Ntra. Sra. Del Sol, con la finalidad de gestionar la relación contractual correspondiente así como las comunicaciones que
resulten necesarias. Salvo manifestación en contrario, usted autoriza el tratamiento de los datos para las finalidades antes descritas. En todo caso, usted
puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición dirigiéndose a la Secretaría de la hermandad, al correo:
secretaria@hermandaddelsol.org o por escrito dirigido al domicilio: Capilla Sacramental Ntra. Sra. del Sol, Plaza del Aljarafe s/n. 41005 Sevilla.

