SR. SECRETARIO Y JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD
SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCIO:
D./Dª._____________________________________________
__________________________

Provincia

de

N.I.F

______________

_________________

con

Natural

de

domicilio

en

________________________________________________________________ Nº: _____ Bloque: ________
Escalera:______ Piso: _____ C.P: _______ Teléfono fijo: _____________ Teléfono móvil: _________________
Correo electrónico: ________________________ Nació el ______ de_________________ de ________
Profesión _____________ y Bautizado en la Parroquia de ____________________________ el día __________
DIGO:
Que por medio de la presente solicito el ingreso en esa Hermandad Sacramental a la que me dirijo, y para ello
pido me admita como Hermano, si en mí concurren los requisitos que prevén los Estatutos de la Corporación,
los cuales prometo jurar y cumplir.
Igualmente, abonaré un donativo anual de luminaria de _____ Euros, que será cargado por la Hermandad en la
cuenta bancaria que más adelante designo de forma _____________ (trimestral o anual).
Málaga, a ______ de _______________________ de __________
Firma:
Presentado por N.H.D./Na.Ha.Da____________________________________
Firma:
Con la firma de la presente solicitud, el firmante confirma la veracidad de los datos aportados que aparecen al
dorso y otorga su consentimiento libre y expreso para que los datos personales facilitados sean incorporados
en los ficheros que dispone la REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCIO, para gestionar los
fines que como asociación religiosa persigue, incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo las
comunicaciones que la Hermandad le realice y los listados públicos que se elaboren para la organización de la
cofradía; reconociendo que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
la HERMANDAD SACRAMENTAL DEL ROCIO, con domicilio en calle Circo nº 5, CP. 29013, de Málaga,
personalmente, por correo ordinario certificado, o correo electrónico a secretario@cofradíadelrocio.com,
aportando en todos los casos, copia de D.N.I. o documento que acredite su identidad.
Igualmente, otorga su consentimiento libre y expreso para que sus datos y/o imagen pueda/n aparecer en
aquellos textos, fotografías y vídeos que publique la HERMANDAD SACRAMENTAL DEL ROCIO en sus distintos
medios de información corporativos.
Firma:

AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA PARA MENORES DE EDAD
D./Dña._______________________________________________________, con D.N.I. ___________
nº_____________, y nº de teléfono __________________, como Padre/Madre/Representante Legal.

LIBRE Y EXPRESAMENTE MANIFIESTA:
1. Que es titular de la patria potestad o tutor y, por tanto, representante legal de/l la solicitante menor de
edad.
2. Que en calidad de representante legal de/l la solicitante menor de edad, con su firma autoriza a que éste/a
solicite su admisión como hermano/a en la REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO.
3. Que en calidad de representante legal de/l la solicitante menor de edad, con su firma confirma la veracidad
de los datos aportados que aparecen al dorso y otorga su consentimiento libre y expreso para que los datos
personales de/l la menor facilitados sean incorporados en los ficheros que dispone la REAL, ILUSTRE Y
VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE
CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO, para gestionar los fines que como asociación religiosa persigue,
incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo, las comunicaciones que la Hermandad realice y los listados
públicos que se elaboren para la organización de la cofradía; reconociendo que puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la HERMANDAD SACRAMENTAL DEL ROCÍO, con domicilio en
calle Circo nº 5, CP. 29013, de Málaga, personalmente, por correo ordinario certificado, o correo electrónico a
secretario@cofradiadelrocio.com, aportando en todos los casos, copia de D.N.I. o documento que acredite su
identidad.
4. Que en calidad de representante legal del/la menor de edad, presta su consentimiento libre y expreso para
la participación de éste/a en cuantas salidas procesionales realice la HERMANDAD SACRAMENTAL DEL ROCÍO
en cumplimiento de sus reglas, cuyo desarrollo declara conocer plenamente.
5. Que en calidad de representante legal del/la menor de edad, otorga su consentimiento libre y expreso para
que los datos y/o la imagen de/l la menor al/a la que representa, pueda/n aparecer en aquellos textos,
fotografías y vídeos que publique la HERMANDAD SACRAMENTAL DEL ROCÍO en sus distintos medios de
información corporativos, así como al cargo de las cuotas de la Hermandad en la cuenta bancaria facilitada si es
el caso.
Firma:
_____________________________________________________________________________________
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del titular de la cuenta _____________________________________ D.N.I. __________________
Dirección

______________________________________________________

Código

Postal

_________

Provincia ____________________ Localidad _____________________________ País ____________________
Entidad ____________________ Sucursal _____________________________________________________
Número de cuenta - IBAN ES____/________/________/____/________________
Tipo de pago: _____________
Firma del titular
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular autoriza a la Hermandad Sacramental del Rocío a
enviar instrucciones a la entidad bancaria para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en
su cuenta siguiendo las instrucciones de la Hermandad.

