Real Hermandad Sacramental de Congregantes de Nuestra Señora de las Nieves
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Salud y Santa Ángela de la Cruz.
La Rinconada (Sevilla)
Calle Julia Palomo 12. 41309 La Rinconada
www.hermandaddelasalud.es

Nº de Orden

Nº de Hermano

.

F. Aprobación Cabildo

F. Jura
INSCRIPCIÓN DE HERMANO

D./D.ª
de confesión Católica, Apostólica y Romana, bautizado según acredita con documento que se añade a esta solicitud,
natural de

nacido el día

en la población de

de

provincia de

bautizado en la Parroquia de
provincia de

de

,

con DNI

población de
estado civil

con domicilio en
C.P.

Teléfono de contacto

Correo electrónico
Solicita: Al Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Real Hermandad Sacramental de Congregantes y Cofradía
de Nazarenos el recibimiento como hermano de la misma, deseando pertenecer a esta con entera libertad y
comprometiéndose a cumplir fiel y lealmente sus REGLAS así como colaborar en lo que fuese requerido.
RUEGO por todo ello me sea concedida dicha admisión para colaborar a la mayor gloria de Dios y de su Santa
Madre.
En

a

Autorización del padre/madre/tutor
(En caso de ser menor de edad)

D./D.ª

de

de 2.0

Firma del Solicitante
.

la cantidad de

euros

,a

de 2.0

por el concepto de la cuota.
Anual
Semestral.

.
de

Presentado por los Hermanos:

Firma Hermano

Firma Hermano

.

VOLANTE DE BAUTISMO
Diócesis
El

de

de

SE BAUTIZO en la Parroquia de

el niño/a
hijo D..

y de Dª.

que nació el día

de

de

según consta en libro

, folio

correspondiente
,a

de

de 2.0

DATOS BANCARIOS
Sr. Director del Banco/Caja
Sucursal de la C/
Población
Ruego a Vd. se sirva atender con cargo a mi cuenta corriente los recibos que presente la Hermandad de la Salud a
nombre del Titular de la Cuenta:
D./D.ª

D.N.I.:
MODO DE COBRO
Anual
Semestral.
CÓDIGO CUENTA DEL HERMANO

IBAN
D.C

ENTIDAD

OFICINA

Nº DE CUENTA
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Real Hermandad Sacramental de Congregantes de Ntra. Sra. de las Nieves y Cofradía de Nazarenos de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Salud y Santa Ángela de la Cruz establecida canónicamente en el Sagrario de la
la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de La Rinconada, informa a todos sus hermanos que cuantos datos facilitasen a la
Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido
bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el
mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta hermandad.
La Real Hermandad de la Salud garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y
adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida o tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la
información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a
terceros.
Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.

