Muy Antigua, Real e Ilustre y Seráfica Hermandad Sacramental de la Purísima
Concepción y Archicofradía de Nazarenos de la Santa Vera+Cruz, Sagrada Oración de
Nuestro Señor en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

SOLICITUD DE INGRESO Nº ________/_______
D/ña:__________________________________________________________________________
con D.N.I._______________ , natural de______________provincia de_____________, nacido
el_____/_____/_______,

de

_______________________,

estado
con

civil________________________,

domicilio

en

de

profesión

______________________________,

__________________________________________,nº

____,

piso

_____

calle

C.P.______,

teléfono____________/_____________ email____________________________________
SOLICITA: Ser admitido como hermano/a de esta Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos,
comprometiendose a acatar y cumplir las obligaciones establecidas en las Reglas, declarando haber sido
bautizado en la parroquia _______________________________________ de la localidad de
_____________________. (Se acompaña Certificado de Bautismo).
También me comprometo a contribuir economicamente para sufragar los gastos de la Archicofradía con la
cuota minima establecida o bien superior de_________euros.
En Huelva, a____de_____________de 201_

Firma. (En caso de menores de edad, firma del padre o madre)
Presentado por los hermanos:
D/ña. _____________________________
D/ña. _____________________________

Sr. Director del Banco/ Caja: _______________________________________________________________
Ruego a Vd. Se sirva atender con cargo a mi cuenta los recibos que presente la Hermandad de Vera Cruz y
Oración en el Huerto a nombre de D./Dña. ____________________________________________________
Nº de Cuenta (IBAN): ES_____ - ______________ - ______________ - ______________ - ______________
Titular: ____________________________________________________, D.N.I. ______________________
Domicilio:___________________________________________ , nº ____, piso ____, letra ____ Localidad:
_______________________________, C.P. _________, telefono: _______________

Fdo:___________________________________
“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de aquélla, doy mi consentimiento para que los datos consignados en
esta ficha/formulario de inscripción sean incluidos en el fichero titularidad de la Archicofradia de Nazarenos de la Vera+Cruz y Oración en el Huerto de
Huelva, del que resulta responsable la misma, y que tiene como finalidad la prestación de los servicios propios de una Hermandad de esta naturaleza.
Asimismo, consiento expresamente que dichos datos sean tratados e incluso cedidos a terceros para su tratamiento siempre que la finalidad coincida con
la actividad y prestación de los servicios característicos de una Hermandad o Cofradía, o incluso con las inherentes al ejercicio de las actividades que
desarrolla la Iglesia Diocesana de Huelva a la que la Hermandad se adscribe.
Acepto expresamente que dichos datos puedan ser utilizados para enviarme información sobre actividades, novedades, y, en general, sobre cualquier tipo
de información o actuación que responda a la actividad y finalidad propia de la Hermandad o de la Diócesis - incluyendo las que se realicen vía correo
electrónico, teléfono móvil o redes sociales como Facebook, twitter, linkedin, etc. -, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, pudiendo ejercerlos dirigiéndome por escrito, sin que medie contraprestación alguna, a la Archicofradia de Nazarenos de la
Vera+Cruz y Oración en el Huerto de Huelva en C/ Santa Maria, 1 (Huelva, C.P. 21003) o bien por correo electrónico a la dirección
secretaria@veracruzyoracion.com”

Muy Antigua, Real e Ilustre y Seráfica Hermandad Sacramental de la Purísima
Concepción y Archicofradía de Nazarenos de la Santa Vera+Cruz, Sagrada Oración de
Nuestro Señor en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

Informe del Sr. Fiscal:

En Huelva, a____de_____________de 201___

Firma.

En El Cabildo de Oficiales celebrado el día ____ de ________________ del año
________, se acordo admitir como hermano de esta Ilustre y Serafica Archicofradía.

VºBº. El Hermano Mayor.

OBSERVACIONES:

El Secretario.

