Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Ntra. Sra. María
Santísima de la Alegría, Ánimas Benditas y Beato Manuel González.
Parroquia de San Bartolomé - C/ San Bartolomé, 2 - 41004 – Sevilla
www.hermandaddelaalegria.org

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO

Núm. de orden ______

D./Dª. __________________________________________________________________ con D.N.I./N.I.F núm. ___________________
natural de _____________________________________________________ provincia de ____________________________________
nacido el _____________________ y Bautizado en la Iglesia Parroquial de _____________________________________________
de la ciudad de ______________________________________________fecha aproximada _________________________________
de estado civil ______________________ y profesión _________________________________________________________________
con domicilio ________________________________________________ de la ciudad de ___________________________________
provincia de _________________________________, teléfono _____________________________ teléfono móvil _______________
correo electrónico ______________________________________________________.
Solicita de esa Junta de Gobierno, su ingreso en esta REAL E ILUSTRE HERMANDAD, suplicando ser
admitido y recibido como Hermano/a, si en mí concurren los requisitos exigidos en las Reglas de la Hermandad, las
que prometo jurar y cumplir fielmente.
En Sevilla a ______ de __________________ de _________
El Solicitante, firma y rúbrica

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA INGRESAR COMO HERMANO DE NUESTRA HERMANDAD,
ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA DONDE FUE
BAUTIZADO.
Doy a la Hermandad como limosna de ingreso, la cantidad de ________ euros.
Presentado por los/as Hermanos/as:
D./Dª. _______________________________________________
Firma y rúbrica

D./Dª. ________________________________________________
Firma y rúbrica

INFORME DEL HERMANO FISCAL: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
En Sevilla a ______ de __________________ de ________
Aprobado ingreso Cabildo Oficiales de fecha ______________ de ___________________________________ de _____________
Juró las Reglas de la Hermandad el día
______________ de ___________________________________ de _____________
Inscrito en el Libro de Hermanos el día
______________ de ___________________________________ de _____________
Vº Bº Hermano Mayor

El Secretario

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BNCARIA: ___________________________________________ SUCURSAL: __________________________
IBAN:
E S

Muy Sres. mios: Ruego se sirvan atender, con cargo a mi cuenta, los recibos presentados por la HERMANDAD DE
LA ALEGRÍA DE SEVILLA.
En la seguridad que se dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente.
Firma y rúbrica
Nombre Titular de la Cuenta: ____________________________________________________________________________________.
Domicilio: ______________________________________________________________________________________________________.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Real
e Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento,
Ntra. Sra. María Santísima de la Alegría, Ánimas
Benditas y Beato Manuel González, establecida
canónicamente en la Parroquia de San Bartolomé
de Sevilla, informa a todos sus hermanos/as que
todos los datos facilitados a la Secretaría de
nuestra Hermandad, serán incluidos en un fichero
de datos, creado única y exclusivamente, para la
buena gestión administrativa y contable de la
Hermandad
y
siempre
estará
bajo
la
responsabilidad de la Junta de Gobierno.

Nuestra Hermandad se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos facilitados y garantiza la seguridad y
confidencialidad de los datos de carácter
personal, tomando todas las medidas necesarias
para evitar su uso no autorizado, pérdida o
alteración. En consecuencia, todos nuestros
Hermanos/as, pueden tener la absoluta certeza
que sus datos nunca serán utilizados con
propósitos comerciales o cedidos a terceros.
Los Hermanos/as podrán ejercitar, en
cualquier momento, su derecho de acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición,
comunicándolo, por escrito, a la Secretaría de la
Hermandad.

Una vez cumplimentada la solicitud de ingreso, se ruega entregar personalmente en la
Hermandad, cualquier sábado del año después de la Sabatina.

