
SOLICITUD DE INGRESO

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y la normativa que la desarrolla, el interesado 
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y 
Nuestra Señora de la Paz; Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores, para su tratamiento 
con fines de gestión administrativa y contable. Además, consiente la cesión de sus datos personales a las entidades de servicio de mensajería designadas a tal efecto por la propia
Hermandad para el envío de correspondencia.

De igual forma mediante la firma del presente escrito, autorizo a la Hermandad de Santa Cruz de Sevilla con C.I.F. G41459132, a enviar instrucciones a la entidad indicada para 
adeduar mi cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos como parte de mis obligaciones, quedando legitimado en caso de disconformidad, al reembolso de las mismas por dicha 
entidad en los términos y condiciones establecidos.

El firmante, consiente expresamente la cesión de los mismos a la Autoridad Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera 
otros que le reserve la normativa canónica. Igualmente consiente la comunicación de determinados datos a los restantes hermanos de la corporación a efecto meramente informativo. 

Por último se informa de que el solicitante ,en los términos establecidos en la legislación vigente, podrá ejecutar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin 
carácter retroactivo, bien de manera presencial en la sede de la Hermandad identificándose con el Documento Nacional de Identidad, o dirigiendo una comunicación con fotocopia 
de dicho documento, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita a la Hermandad de Santa Cruz sita en la calle Carlos Alonso Chaparro 2 en la ciudad de Sevilla.

APELLIDOS

APELLIDOS

IBAN

DATOS PERSONALES

PRESENTADO POR EL HERMANO

DATOS BANCARIOS

NOMBRE

NOMBRE

DNI

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE ONOMÁSTICA

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

Para servir a Dios Nuestro Señor y contribuir al incremento del culto divino, tengo deseo y devoción especial de pertenecer a esta hermandad, 
estando dispuesto a cumplir fielmente sus Reglas y los acuerdos adoptados en Cabildo. Por todo ello, solicito ser admitido como hermano.

En la ciudad de Sevilla, a  de   de                             Firma del solicitante o representado

Puede fraccionar el pago de la cuota hasta en cuatro veces. Para ello, marque la opción que desee a continuación.
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