
SOLICITUD DE INGRESO 

 
 

D./Dª.______________________________________________________________________________________ 

pide ser recibido/a como hermano/a de esta Cofradía, aceptando lo que disponen sus Reglas. 
 

 Nº HERMANO/A  
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NIF/NIE  PROFESIÓN  
 

DATOS DE NACIMIENTO Y BAUTIZO 

FECHA DE NACIM.  LOCALIDAD  

PROVINCIA  PAÍS  

FECHA DE BAUTIZO  LOCALIDAD  
 

DATOS DE CONTACTO 

CALLE  

Nº.  ESC.  PISO  PUERTA  COD POSTAL  

LOCALIDAD Y PROVINCIA  

MÓVIL 1  MÓVIL 2  FIJO  

CORREO ELECTRÓNICO  
 

DATOS BANCARIOS 

IBAN                         

(*)Titular, NIF y firma del titular: rellenar sólo si el titular de la cuenta bancaria no es el solicitante 

(*) TITULAR  

(*) NIF/NIE  FORMA DE PAGO (marque la que proceda) 

(*) FIRMA DEL TITULAR  ANUAL   SEMESTRAL  

 

 

 

 

Fdo.: 

    

 
El solicitante/La solicitante es presentado/a por el hermano/a: 

D./Dª.______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

Firma del hermano/a que presenta 

 
 
 
 
 

Firma del solicitante 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS que han de acompañar a la 

solicitud 

Corresponde a: cuota y papeleta de sitio del año 
en curso, medalla y reglas 

− Menores de edad: 61 € 
− Mayores de edad: 76 € 

• Foto tamaño carné 
• Partida o nota de bautismo 
• Justificante de haber pagado la cuota de 

inscripción en la cuenta: 

IBAN: ES74–0081–0625–4500–0197–7909 
CUOTA ANUAL: cuota y derecho a participar en la procesión penitencial 

Menores de edad (37€). Mayores de edad (52€) 



 

 

PASE A INFORME DE SECRETARÍA 

 

En el cabildo de Junta de Gobierno celebrado el ______ de ________________________ de _______ se 

acordó que D./Dª____________________________________________________________________ sea 

admitido/a como hermano/a de esta Cofradía. 

 

 

 

 

 

 

 

VºBº del Hermano/a Mayor 

 

 

 

 

 

El/La Secretario/a General 

 

JURAMENTO 

 

El hermano/La hermana prestó juramento el día _______ de _________________________ de __________ 

 

 

 

 
 
 

El/La Secretario/a General 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la 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 .Iglesia Catedral de Almería, informa a todos sus 
hermanos de 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 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. La Hermandad garantiza la 
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, comprometiéndose al secreto de los mismos y a 
su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o uso no autorizado. La información facilitada no podrá ser utilizada bajo ningún concepto 
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 

Los hermanos podrán, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 

El solicitante autoriza a la Hermandad a proporcionar sus datos a todos los candidatos en los procesos 
electorales.  


