SOLICITUD DE INGRESO
SR. HERMANO MAYOR DE LA REAL E ILUSTRE
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

CÓDIGO ………………………………..
Nº de Ingreso ………………………..

SOLICITUD DE INGRESO

D./D.ª............................................................................................................................................. ...,
de estado ............................... nacido/a el día....................... de................................de.......................,
en la ciudad de ........................................................... provincia de....................................................... ..,
bautizado/a en la parroquia de...............................................................................................................
en la ciudad de .................................................... provincia de..............................................................
con D.N.I.nº..................................................... , de profesión ......................................................................
con domicilio en.................................................................................., provincia de................................
plaza/calle/avda .............................................................................. nº .................. piso ................... C.P...................
correo electrónico ........................................................................................, teléfono …………………………………….
pide ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, sometiéndose a lo que disponen las
Santas Reglas y Constituciones de la misma.
Familiar que es hermano y convive……………………………………………………………………………………………………
En .................................................., a........................... de....................................... de..........................
Presentado por los Hermanos/as:
D./D.ª.................................................................
Firma y rúbrica

D./D.ª........................................................................
Firma y rúbrica

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO.
FORMA DE PAGO:

COBRADOR

DOMICILIACIÓN BANCARIA

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA ……………………………………………………………….. SUCURSAL ……………………………………………..
Muy Sres. míos:

IBAN

E S

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tengan a bien abonar los recibos de la
HERMANDAD DEL ROCÍO DE LOS PALACIOS a nombre de ………………………………………………………………………………
Una vez cumplimentada la presente solicitud de ingreso, remitir a: HERMANDAD DEL ROCÍO DE LOS PALACIOS Y VFCA.
Plaza Cristo de la Salud, 4, 41720, Los Palacios y Vfca. (Sevilla). hermandad@rociolospalacios.com Tlf. 955.810.957

El solicitante firma y declara libremente las siguientes manifestaciones:
o

Que desea pertenecer a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocio de Los Palacios y Vfca.

o

Que cree y confiesa los dogmas que proclama Nuestra Santa Madre Iglesia.

o

Que jura defender la mediación de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias.

o

Que promete cumplir cuanto mandan y ordenan las Reglas.

o

Que promete ser consecuente con su votación y compromiso fomentando la caridad fraterna, incrementando su
cultura religiosa y dando testimonio cristiano en todos los actos de su vida.

CONSENTIMIENTO OBLIGATORIO E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La entrega de este documento implica el
consentimiento del solicitante a ser admitido como
hermano para el tratamiento de datos personales
recogidos en este impreso por la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Los Palacios y
Villafranca, con domicilio en Plaza Cristo de la Salud nº 4,
41720, Los Palacios y Villafranca, Sevilla, tlf. 955810957 y
correo electrónico hermandad@rociolospalacios.com
En este sentido, y en cumplimiento con lo establecido
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo, la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Los Palacios y Villafranca informa a
todos sus Hermanos y solicitantes a serlo, 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 será exclusivamente facilitar la gestión
administrativa y contable de nuestra Hermandad, así
como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que
tiene establecidos la misma.

La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Los Palacios y Villafranca 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 solicitantes a serlo, 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
dirigido a la Secretaría de la Hermandad en el citado
domicilio.
Fdo.: ……………………………………………………………………

(firma)

Pase a informe del Fiscal D./Dña. .........................................................................................................................................................
El/la Secretario/a,
Informe.. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .
El/La Fiscal,

En Cabildo de Oficiales de la Junta de Gobierno celebrada el día .............. de......................... de...............
se acordó que el/la solicitante sea admitido como Hermano de esta Hermandad.
El/la Secretario/a,

V.º B.º
El Hermano Mayor

Prestó juramento el Hermano/a, el día ............ de ....................................... de ............................................

