
Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos 
MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,  

NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA, SAN JUAN EVANGELISTA 
Y SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 

C/ Benardo 38  
MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 

 

SOLICITUD DE INGRESO 
A la atención del Sr. Hermano Mayor. Ermita de San Sebastián. 

D.___________________________________________________________________, nacido(a) 

el día ___ de ______ de ______ en ____________________ provincia de ______________, 

incorporado(a) a la Iglesia de Cristo por el Sacramento del Bautismo el día ___ / ____ / _______, 

recibiendo el Sacramento de la confirmación de manos del ______________________________________ 

el día ___ / ___ / _____, y con residencia en  ______________________ c/ ________________________ 

nº._____ blq./piso_____ tfno. _______________ D.N.I. ______________-__ de estado ____________ y 

profesión ___________________. 

 

 SOLICITA ser admitido(a) como hermano(a) de esta Hermandad, prometiendo el cumplimiento 

de sus Reglas. 

 Mairena del Alcor a ____ de ____________ de 20____ 

Firma 

 

 

Presentado por los hermanos(as): Firmas     

______________________________ 

______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 En Cabildo de Oficiales celebrado el día ___/________/ 20____, se acordó que el (la) solicitante 

que suscribe sea admitido(a) como hermano(a) de esta Muy Antigua Hermandad. 

          VºBº    Informado 

El Hermano Mayor      El Fiscal   El Secretario 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Prestó Juramento de las Reglas, formando parte activa de esta Hermandad el día 

____/____/_____, ante el Rvdo. Padre D. ___________________________________________________. 

El Secretario 

 

 

Datos para la domiciliación bancaria de la cuota 

Titular: __________________________________ Hermano/a: __________________________________ 

Domicilio: C/ ___________________ nº _____ Población: ____________________ Provincia: ________ 

Periodicidad: anual    semestral     C.C.C.:  

Firma: 

 

                       



 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, la Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura, San Juan Evangelista 

y Santa Ángela de la Cruz, establecida canónicamente en la Ermita de San Sebastián, de la villa de 

Mairena del Alcor,  informa a todos sus Hermanos 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 misma.  La 

Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz 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. 

 

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 
 


