Nº Entrada……………………….……
Nº Administración…...………………
Nº Hermano…………….……………..

SR. HERMANO MAYOR DE LA REAL COFRADÍA
DE EL PRENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN – HELLÍN

SOLICITUD DE INGRESO
D./D.ª……………………………………………………………..…de estado civil…….…......…….......
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
domicilio en plaza/calle…………………………………………...……….……….……….....................
………………….............................. Nº……..… Piso……......, teléfono…………..………... C. P.
….…………, Correo Electrónico ………………………………………………….…………..………...,
O en representación de…………..............................................................................................pide
ser recibido/a como Hermano de dicha cofradía, sometiéndose a lo que disponen las Santas
Reglas y Constituciones de la misma. El abajo firmante jura por su conciencia y honor que él o
la persona a quién representa, está bautizado dentro de la Iglesia Católica y que no ha sido
apartado de la Fe Católica por causa grave.

Hellín a.……….. de………………..…… de……………..
Firma y rúbrica

Presentado/a por los Hermanos/as:

D. / Dª. ………………………………………

D/Dª…………………………………….

Firma y rúbrica

Firma y rúbrica

Nota importante: Es imprescindible adjuntar una fotografía tamaño carnet.

Se ruega domicilien el pago de la cuota indicando los 20 dígitos de su cuenta bancaria. Debe
avisar a su banco que anualmente se procederá al cobro de la cuota por parte de la Cofradía
de El Prendimiento.
SR HERMANO MAYOR REAL COFRADÍA DE EL PRENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Pase a informe del Secretario D......................................................................................................
El Hermano Mayor,

Informe
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

La Secretaria,

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día……………de……………….…de…………
se acordó que el solicitante D./Dª………………………………………………………………………..
sea admitido como Hermano de esta Cofradía.

V.º Bº. Hermano Mayor

La Secretaria

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

En cumplimiento de lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Rea Cofradía de El
Prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo,
establecida canónicamente en la Parroquia
de la Asunción de Hellín, informa a todos
sus Hermanos que cuantos datos
personales faciliten a la Secretaría de la
Cofradía, 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 Cofradía.

La Real Cofradía de El Prendimiento
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, no será utilizada bajo
ningún
concepto
con
propósitos
comerciales ni será cedida a terceros. Los
Hermanos de esta Cofradía podrán en todo
momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a la Secretaría
de la Cofradía.

