SOLICITUD DE ADMISIÓN
V.º B.º Sr. Fiscal:

C/ Párroco José Luis Portillo, 1
Alcalá de Guadaíra - Sevilla
Teléfono +34 653 189 105 - www.borriquitaalcala.com

Fecha:______________

Nombre y Apellidos ________________________________________________________ Sexo ________ D.N.I. _______________ ______
Domicilio ______________________________________________________________________________ Código Postal ______________
Población ___________________________________________ Provincia____________________ Fecha Nacimiento ___/___/______
Telf. ______________________________ E-mail _____________________________________________ Profesión ___________________
Siendo presentado para ello por el Hermano D./Dª ___________________________________________________ comprometiéndose
a asistir al ACTO DE INFORMACIÓN Y PROMESA DE REGLAS cuando sea citado para ello, según consta en nuestras Reglas,
SOLICITA AL HERMANO MAYOR SU ADMISION COMO HERMANO DE ESTA HERMANDAD
Declarando profesar la Religión Católica Apostólica, Romana, y estar bautizado en la Parroquia de __________________________
con fecha ___/___/_____ de la localidad de ___________________________presentando partida de bautismo o certificado
parroquial que acompaña, y declarando conocer los fines de la Hermandad, según constan en sus Reglas.
Es obligatorio adjuntar volante de Bautismo del hermano a inscribirlo
Firma del Solicitante

Firma Padre/Madre/Tutor

Firma Hermano/a que lo presenta

(en caso de menor de edad)

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad Sacramental y cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo
de la Bondad en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Ntra. Sra. de la Oliva y San Agustín de Hipona, 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 por escrita de estos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito la Secretaría de la Hermandad, adjuntando copia del D.N.I. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi
conformidad para la utilización de mis datos.

EJEMPLAR PARA SECRETARÍA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
EJEMPLAR PARA MAYORDOMÍA

Sr. Director del Banco/Caja ________________________________
Muy Sr. Mío:
ruego que, hasta nueva orden, se sirva cargar a la cuenta corriente/libreta de ahorros nº
CODIGO IBAN ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

E S
que figura a mi nombre en esa entidad, los recibos de cuotas anuales que a nombre del hermano
D./Dña. ________________________________________________________________________________________________con
Domicilio ________________________________________________________________________ Código Postal ______________
Población ___________________________________________ Provincia__________________ Fecha Nacimiento ___/___/______
Telf. ______________________________, les presente la HERMANDAD DE LA BORRIQUITA, establecida canónicamente en la
Parroquia de San Agustín, de Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

En Alcalá de Guadaíra, a ___ de __________________ de 20___


 Deseo abonar mi cuota ANUALMENTE
 Deseo abonar mi cuota SEMESTRALMENTE
Fdo. ____________________________________________ (el titular de la cuenta)

