
Solicitud de ingreso

Fecha:  

Hermandad del Dulce Nombre  
C/ Pescadores, 14 

41002 Sevilla  
Teléfono: 954 915 150 

www.hermandaddeldulcenombre.org

Cumplimente el presente formulario, guárdelo en su PC en formato pdf o en  

formato texto, y después envíelo como archivo adjunto a:  

areadegestionadministrativa@hermandaddeldulcenombre.org 
También puede imprimirlo pulsando el botón superior y enviarlo por correo postal.

Datos personales

Apellidos: Nombre:

Domicilio: Población:

Código postal: Provincia: Fecha de Nacimiento:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: E-mail:

Nombre del padre, madre o tutor (en caso de menor de edad):

Datos económicos

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:

Entidad: Oficina: D. C. Número de cuenta:

Presentado por los hermanos:

Firma del INTERESADO

Nota importante 
El envío de esta solicitud no tendrá validez si no se adjunta o se presenta el certificado de bautsmo en la Hermandad (Normas Diocesanas, 1997).  
Asimismo, su envío no implica que pase a ser miembro de la Hermandad mientras no reciba comunicación expresa de su admisión en ella.

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado HERMANOS inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, cuyo responsable del fichero es la HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE y cuya finalidad principal es la gestión administrativa y 
económica, así como la contribución a los fines propios de la Hermandad y aquellos que determine la autoridad eclesiástica. El interesado podrá ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Calle Pescadores, Nº14  - 41002 de Sevilla, o a través de correo 
electrónico a areadegestionadministrativa@hermandaddeldulcenombre.org junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el 
asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
  
Este impreso deberá ir firmado por el interesado salvo que elija la opción de remisión de datos a través de correo electrónico, en cuyo caso le comunicamos que 
dicho envío se conservará en los archivos de la Hermandad como justificante de la información aportada. 
   
El firmante o emisor del correo electrónico, se responsabiliza expresamente de la veracidad de los datos aportados, significando que el cumplimentar algún dato 
sin certeza, no le exime de responsabilidad. Asimismo, El firmante o emisor declara que es representante legal del menor, en su caso.

BIC (SWIFT):

DNI:

IBAN:

Firma del TITULAR DE LA CUENTA

DNI:
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