SOLICITUD DE INGRESO
REAL, ILUSTRE, CONCEPCIONISTA Y UNIVERSITARIA HERMANDAD DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO Y
NUESTRA SEÑORA DEL AMOR Y LA ESPERANZA.
(COFRADÍA DE ESTUDIANTES).
Fecha de alta
Nº Hermano/a
D./D.ª
Nacido/a el día

de

de

en

provincia de

con NIF/NIE

de profesión

con domicilio en
C.P.

localidad

provincia de

correo electrónico

teléfono/s

pide ser recibido/a como Hermano/a de esta Cofradía, sometiéndose a lo que disponen sus Reglas.
En

a

de

Presentado por el Hermano/a:
D./D.ª
Firma:
FDO.:
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Número de Cuenta:

E S
Titular de la Cuenta:
Firma:

Forma de Pago (marque lo que proceda):

FDO. :
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:* 76,00 €. La cuota de inscripción corresponde a la cuota anual de Hermano/a
correspondiente al año en curso (40 euros), medalla de la Hermandad (24 euros) y papeleta de sitio de
la salida procesional de Miércoles Santo (12€).* A ingresar en la cuenta de Hermandad:
ES38
3058 0127 4727 2070 9191 (Cajamar).
Nota*: Para aquellos/as que cumplan hasta 17 años durante el año la cuota anual es de 25 € total de la
inscripción es de 61 €, (25 + 24 + 12)
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 Y
UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ.ASI COMO UNNA FOTOCOPIA D.N.I.

Pase a informe de Secretaría
En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día
se acordó que el solicitante

de

de

D./Dª
sea admitido como Hermano de esta Cofradía.

V.º B.º
El Hermano Mayor

Prestó juramento el Hermano/a, el día

El/La Secretario/a General

de

de

El/La Secretario/a General

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza,. (Cofradía de Estudiantes), establecida
canónicamente en la S. y A.I. Catedral de la Encarnación de la ciudad de Almería, informa a todos sus Hermanos
cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, 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 Hermandad.
Esta Hermandad 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.
También autorizo a la Hermandad a proporcionar mis datos a todos los candidatos en los procesos electorales.
Los Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad

