Hermandad de

Número de registro:

Ntra. Sra. del Carmen,
Santa Madre Teresa de Jesús
y Ánimas Benditas de la
Real Parroquia de Señora Santa Ana
Triana

Fecha presentación solicitud

SOLICITUD DE INGRESO
Primer apellido

Segundo apellido

DNI

Fecha de nacimiento

Nombre

Estado civil

Profesión

Domicilio

Núm.

Código Postal

Localidad

Teléfono fijo

Piso

Puerta

Letra

Provincia

Teléfono móvil

Bautizado en la parroquia de:

Correo electrónico

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR VOLANTE DE BAUTISMO

El/la que suscribe solicita ser recibido como hermano/a de esta Corporación, comprometiéndose a cumplir lo dispuesto en
las Reglas y demás normas de la misma y al abono de la cuota de ingreso y cuota anual que en cada momento se establezca.
En Sevilla, a _____ de ___________________ de 20___

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Si el/la solicitante es menor de edad

Firma solicitante

Firma

Presentado por los hermanos:
(Firma)
D.

(Firma)
D.

Cobrada cuota ingreso _______ €
El Mayordomo,

Informe cumplimiento requisitos.
El Fiscal,

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el _____________________
se acordó que el/la solicitante sea admitido como hermano/a de esta
Corporación. Prestó juramento de las Reglas el día ____________________.
El Secretario,

FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS
Domiciliación bancaria

Mayordomía

DATOS DOMICILIACIÓN: Entidad bancaria _________________________________________ Sucursal __________________
Titular de la cuenta ____________________________________________________________ DNI _____________________
IBAN:

E

S

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen de la Real Parroquia de Señora Santa Ana informa que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado 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, pérdida o uso no autorizado;
pudiendo el solicitante ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en los términos y
condiciones previstos en la citada Ley.

