
En Cumplimiento de la L.O 15/99 de 13 Dic., de Protección de Datos, se informa que los datos facilitados serán  incluidos en un fichero con carácter 
personal. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra hermandad. La Hermandad garantiza la seguridad y 
confidencialidad de los datos facilitados y se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber 
de guardaros y adoptar y adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, perdida, tratamiento o su uso no autorizado. Dicha Información no 
será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos podrán ejercitar, en todo  momento, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la secretaria de la Hermandad.  

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL CALVARIO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN. 

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI. …………………………………natural de…………………………………………………………………. provincia 

de…………………………………………….. con fecha de nacimiento…………………………… y domicilio en 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

teléfono……………………………….., dirección de correo electrónico …………………………………….y bautizado 

en la Parroquia de ……………………………………………………………………………………….. 

Dice: que profesando, creyendo y practicado la Religión Católica, Apostólica y Romana para más y 

mejor servir a Dios nuestro Señor y a su Madre la Virgen Santísima y para gozar de las gracias y 

privilegios e indulgencias de es Hermandad. 

SOLICITA ser admitido/a y recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, si concurriesen los 

requisitos prevenidos en las reglas, comprometiéndose a guardarla así como los acuerdos de sus 

Cabildos; a pagar la cuota anual fijada por el Cabildo General y satisfacer la correspondiente cuota 

de entrada. 

En Sevilla, a………. de……………………………… de.20……. 

El Solicitante 

Fue Presentado por nuestro hermano D./Dña …………………………..................................………………………. 

Fdo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domiciliación Bancaria 

Sr. Director de la Entidad 

Domicilio 

Ruego que con cargo a mi cuenta; 

Entidad Sucursal DC Número de Cuenta

Se sirven en atender los recibos a nombre de D./Dña…………………………………………………………………………………… 

que le serán pasados al cobro por la Hermandad del Calvario. 

Fdo……………………………………………………………………………. 
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