Venerable y Real Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo. (Cádiz)

Nº de hermano

Plaza de Jesús Nazareno 9-11 (local)

Solicitud de alta de hermano/a
DATOS A RELLENAR POR EL HERMANO/A CON ANTIGUEDAD
Yo D/Dña. _______________________________________________________________________
como hermano de esta Venerable y Real Cofradía, y respondiendo de su buena conducta y moral
religiosa presento a:

DATOS A RELLENAR POR EL HERMANO/A NUEVO
Nombre: _______________________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________
Parroquia donde recibió el sacramento del bautismo:___________________________________
Código postal: __________ Localidad: ___________________ Provincia: ___________________
DNI.: __________________ Fecha de nacimiento: _____________ Teléfono: ________________
Móvil: _________________ email: ___________________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
La cuota mínima anual es de 20€. El cobro de dichas cuotas se cargará en la cuenta del nuevo hermano
con las siguientes opciones:
Trimestral (5€)___ Semestral (10€)___ Anual (20€)____
IBAN ES
ENTIDAD
OFICINA
DC
Nº CUENTA
_______
________
________
___
_______________________
Titular de la cuenta: ______________________________________________________________
Firma del titular:
__________________________

DATOS A RELLENAR POR EL SECRETARIO DE LA HERMANDAD
El nuevo Hermano causa ALTA en sesión de Junta de Gobierno celebrada el día: ___________________
(en el caso de que nos encontremos en periodo de reparto este alta es provisional hasta que sea
aprobada en Junta.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
que nos suministra se incorporarán a nuestros ficheros del sistema informático de gestión de la Hermandad, con el fin de realizar las
labores de gestión, administración e información propios de la Hermandad. Le informamos que en cualquier instante podrá ejecutar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incorporados al fichero, el cual ha sido debidamente dado de
alta en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, enviando un escrito carta a la dirección de esta corporación –C/
Sopranis núm. 31 bajo – CÁDIZ- o un correo electrónico a secretaria@cofradiasoledadcadiz.es, donde se le informará de los trámites
oportunos para la ejecución de los mismos.

Cádiz,_______________________________
Firma hermano/a antiguo:

Firma secretaría:

__________________________

_________________________

Firma hermano/a nuevo:
__________________________

Firma fiscal:
__________________________

___ Doy mi consentimiento para que me envíen por email y por WhatsApp todo lo relacionado con la
Cofradía.

