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SOLICITUD

DE

INGRESO

A cumplimentar por SECRETARÍA
Cuota de Inscripción 30€
Medalla 10€

Se le entrega la medalla

Fecha ingreso solicitud:
Fecha aprobación en Junta:

/
/

/
/

Número

D/Dª………………………………………………………………………………………………………, de estado ………………………………
Nacido/a el día…………de………………………………de……………, en la ciudad de………………………………………………………,
provincia de………………………………………………, bautizado/a en la Parroquia de……………………………………………………
…………………………de la ciudad de ………………………………………………, provincia de ……………………………………… con
D.N.I. nº…………………………, de profesión……………………………………………………………………………… con estudios
académicos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………………
avda/plaza/calle ………………………………………………………………………………………………………… Nº………… Piso ………,
Telf.……………………Móvil……………………… C.P.……………Email……………………………………………………………, pide ser
recibido/a como Hermano/a de dicha Hermandad, sometiéndose a lo que disponen los Estatutos y Reglamentos de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de Penitencia de
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, informa 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 por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese
fichero será la gestión administrativa y contable de Nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal,
así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización escrita de estos
con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, comunicándolo
por escrito a la secretaría de la Hermandad.

Salamanca…………de…………………………de…………… Firma

(En caso de ser menor de 16 años, la solicitud será firmada por su padre/madre o tutor)

Presentado/a por los Hermanos/as:
D/Dª………………………………………………...….
Firma

D/Dª…………………………………………………...........….
Firma

INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La presente solicitud es aprobada por la Junta de Gobierno con fecha………………………………..……….…..Aceptando la admisión
como Hermano/a del solicitante, previa Promesa de Estatutos, al cual será citado.
Hizo la Promesa de Estatutos el…...….de ………....……………….de…....…., inscribiéndose en el Libro de Registro de Hermanos, con
antigüedad desde esa fecha, con el número…………………
El Secretario/a……………………………………………......……..VºBº El Hermano Mayor…………………................………………………………...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS BANCARIOS
Sr. Director del Banco/Caja (nombre del Banco o Caja) …………………………………………………………………….Sucursal de la
C/…………………………………………....Ciudad………………………………………………………Provincia……………………….…......
…………………………………….. Ruego a VD. Se sirva atender con cargo a mi cta. cte./cartilla los recibos que presente la Hermandad de
Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo a nombre de:
Entidad

CÓDIGO DE CUENTA DEL CLIENTE
Sucursal
D.C.

Nº de Cuenta

En referencia a la Cuota Anual de D/Dª………………………………………………………….…………………………. Siendo titular de la
misma D/Dª...........................................………………………….…............................... con NIF ……………………… Domicilio.........................
.............................................................……………………………Ciudad....................................................................................................................
Provincia de..........…………….............................Teléfono………...………….... Móvil………………………C.P…......…..
Firma del Titular de la Cuenta:

