Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
La Virgen del Buen Suceso

Número de Hermano

Con sede canónica en la Iglesia de San Francisco de Priego de Córdoba

Fecha de Solicitud

Plaza de San Francisco, s/n 14800 Priego de Córdoba
www:hermandadbuensuceso.es

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO/A
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Documento Nacional de Identidad

Móvil

Correo Electrónico

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

El que suscribe, solicita ser recibido como Hermano/a de esta Real e Ilustre Hermandad, si en mí concurren los requisitos previstos en los Estatutos, sometiéndome a
lo que se dispongan en ellas y a las demás normas que rijan la Real e Ilustre Hermandad, acreditando para ello haber sido bautizado/a. Para colaborar con los gastos de
la Real e Ilustre Hermandad, abonaré el donativo fijado de inscripción y los correspondientes donativos que estén estipulados o se dispongan.

Autorización del Padre, Madre o Tutor
(en caso de ser menor de edad)

En ___________________________, a _____ de _____________________ de 2.____
Firma de el/la solicitante

Presentado/a por los Hermanos/as (mayores de edad y con más de dos años de antigüedad):

D./Dª ________________________________________________________ D/Dª__________________________________________________________
Firma

Firma

DATOS A RELLENAR POR LA PARROQUIA
Pago de donativo:

Anual ________________ (Euros)
D._____________________________________,
fue bautizado el día ___ de _________ de _____
en la Parroquia de ______________________ de
__________________________ (____________)
Consta en el libro _________ folio nº ________
Sello y Firma

Titular de la Cuenta: __________________________________________________________________
Cuenta de Domiciliación:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº de CUENTA

Cumplimiento de los requisitos:
En Junta de Gobierno celebrada el día _________________, se acordó que el/la solicitante sea
admitido/a e inscrito en el Libro de Hermanos de esta Real e Ilustre Hermandad, con el nº _________
Vº Bº El Hermano Mayor

Fdo. ___________________________________

El Secretario

Fdo.- ________________________________

SI

NO

El Fiscal,

Fdo.- _____________________________________

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.
*En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, esta Real e Ilustre Hermandad le informa, que los
datos proporcionados por usted, serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es la propia Real e Ilustre Hermandad y que podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia
normativa vigente.

