
Hoja de Inscripción 
como benefactor de la 
Coronación Canónica de
María Santísima del Rocío

Toda ayuda es poca para celebrar con el mayor esplendor posible los actos de la Coronación Canónica de 
María Santísima del Rocío. Para ello, la Hermandad ha editado la tarjeta destinada al devoto benefactor, 
que contribuirán con donativos de 33 céntimos de euro diarios, durante 25 meses.
 
La devoción a la Novia de Málaga trasciende los propios límites de la corporación y de la ciudad, por lo que 
a lo largo de los años ha ido sumando devotos y benefactores; a partir de ahora podrán contribuir directamente 
a la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. La fecha del 12 de septiembre de 2015 está cada día más 
cerca y entre todos debemos dar la magnitud que merece tan histórico acontecimiento.

Rellene el cupón que acompaña el pie de esta información y remítelo a la dirección de correo que figura. 
Colaborarás con la Hermandad de forma directa como Devoto Benefactor y recibirás la tarjeta que lo 
acredita. Asimismo, su nombre será inscrito en el libro de Honor de la Coronación. Sólo con su ayuda 
podremos llevar a cabo las bellísimas iniciativas que engloban la Coronación de tan Celestial Señora.

DEVOTO BENACTOR DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

D./Dª ______________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

CódigoPostal: ___________ Teléfono: __________________ DNI: ________________

Correo eletrónico: ______________________________________________________

Deseo colaborar como devoto benefactor de la Coronación Canónica de María Santísima del Rocío. Por ello solicita 
al Sr. Secretario de la Hermandad inscriba su nombre en el libro de honor y gestione la entrega de la tarjeta que lo 
acredita como colaborador del acontecimiento.
Igualmente me comprometo a abonar la cantidad de 33 céntimos de euro diarios (250 € en total) como colab-
oración desinteresada con la preparación de la Coronación de la Virgen del Rocío. 
La cuenta corriente a la que autorizo pasar el abono mensual / trimestral /semestral / anual de este donativo es
la siguiente (introducir los veinte dígitos) | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Firma y fecha:


