Nº Reg. .........................
Nº Hno..........................
Sr. Hermano Mayor de la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María Santísima Madre de los Desamparados,
San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban
D./D.ª ....................................................................................................................................................................
nacido/a el día ........... de .................................... de .................. en la ciudad ...................................... provincia
de ............................... , con DNI núm. ……………………………y con domicilio en la ciudad de...………………………,
provincia de…………………………….., en la calle/plaza/avda. ………………………………………………………………………….…
nº………………piso…………..C.P……………….correo electrónico……………………………………………………………………………..
tfno. fijo nº…………………………….…….., tfno. móvil nº………………………………………., bautizado/a en la parroquia
de....................................................................................………………de la ciudad de ......................................... .,
provincia de ........................................................
Siendo consciente de mi fe cristiana y queriendo aceptar y fomentar la devoción a los Sagrados Titulares
de esta Fervorosa Hermandad. Quiero vivir el espíritu de sus Reglas y que ellas me ayuden a dar testimonio
de fe en mi vida diaria, de acuerdo con el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
Por ello, me comprometo a cumplir todo lo que las Reglas mandan y aceptaré y colaboraré con todas las
decisiones de la Hermandad.
En Sevilla, a………….. de…………………………………………… de…………………

......................................................................
(Firma de la persona solicitante)

Doy a la Hermandad, como donativo por la medalla de hermano, la cantidad de ……………………… euros.
(Información sobre el donativo que proceda en cada caso)
Firma y número de DNI de los/las hermanos/as que avalan la solicitud:

D./D.ª………………………………………………………..…….

D./D.ª………………………..………………………………….

(Firma y rúbrica)

(Firma y rúbrica)

DNI nº…………………………………………………………….

DNI nº…………………………………………………………….

*ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO, ADJUNTAR CERTIFICADO O VOLANTE DE BAUTISMO
EMITIDO POR LA PARROQUIA DONDE LA PERSONA SOLICITANTE HA SIDO BAUTIZADA.

 Doy mi consentimiento expreso para que mi nombre y mi imagen puedan aparecer en medios divulgativos internos de la Hermandad.
DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA……………………………………………………………………..SUCURSAL……………………………………………..
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Muy sres. míos:
Les solicito que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tengan a bien abonar los recibos que la Hermandad
de San Esteban presente a nombre de:………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En la seguridad de que darán cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente:
.............................................................
(Firma y rúbrica)

Nombre y apellidos del titular de la cuenta…………………………………………………………………………………………………
Una vez cumplimentada la presente solicitud de ingreso, remitir junto con la certificación de bautismo a:
Hermandad de San Esteban c/ Juan de la Encina, 1 — 41003-Sevilla
Tlfno.: 954 22 11 11

Se dio traslado de la presente solicitud al Fiscal, NHD/D.ª ………………………………………………………………………….,
el día………….de…………………………………………de…………………..

El/la Secretario/a
Fdo.: ……………………………………………………………
INFORME: ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

El/la Fiscal
Fdo.: ……………………………………………………………..
En el Cabildo de Oficiales celebrado el día………..de…………………………………………de……………………, se acordó
que el/la solicitante D./D.ª……………………………………………………………………..………............................................sea
admitido/a en esta Hermandad.

VºBº El/la Hermano/a Mayor
Fdo.: …………………………………………………………….

El/la Secretario/a
Fdo.: ………………………………………………………..

Se le cita para el curso de formación el día………………..de………………………………………………………de…………………
Se le cita para jurar el día………………..de………………………………………………………de…………………

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en la materia, la
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María
Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban, establecida
canónicamente en la iglesia de San Esteban, de la ciudad de Sevilla, informa a todos sus hermanos y
hermanas que cuantos datos personales faciliten 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 en sus Reglas.
La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje,
María Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban 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, tratamiento o uso no autorizado. Por
tanto, toda la información sobre nuestros hermanos y hermanas no será utilizada bajo ningún concepto
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los hermanos y hermanas 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.

