PRO HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS MERCEDARIOS
DEL SANTISIMO CRISTO DE LA MERCED, NUESTRO PADRE JESUS EN SU SOBERANO PODER,
MARIA SANTISIMA DE LA QUINTA ANGUSTIA Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.

Nº de Orden:

Nº de Hermano / a:

Fecha Aprobación Cabildo:

Fecha de Jura:
INSCRIPCIÓN DE HERMANO / A

D./Dña

de

confesión Católica, Apostólica y Romana, bautizado según acredita con documento que se añade a esta solicitud, nacido el día
de

de

, en la población de_

, provincia de

con N.I.F

_, estado civil_ y con domicilio en la calle_
de la localidad
, provincia de

, C. P_

; teléfono de contacto

y correo electrónico:

.

SOLICITA: Al Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Pro Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos, Ser admitido
como miembro y hermano/a de la misma, deseando pertenecer a esta con entera libertad y comprometiéndose a cumplir fiel y
lealmente sus REGLAS, así como colaborar en lo que fuese requerido
RUEGO por todo ello me sea concedida dicha admisión para colaborar a la mayor gloria de nuestros amados TITULARES.
DATOS BANCARIOS
Sr. Director del Banco/Caja
Sucursal de la C/:_

,
_.

Población:

Ruego a Ud. se sirva atender con cargo a mi cuenta corriente, los recibos que presente la Hermandad de la Quinta Angustia a su
. (Anual o semestral)

nombre. Con periodicidad

IBAN

CODIGO BANCO

En Córdoba, a_

Autorización del padre/madre/tutor

OFICINA

de

D.C.

CUENTA

de

.

Firma del Solicitante

(En caso de ser menor de edad)

Presentado por el Hermano D.

Firma:

y el Hermano D.

Firma:

Para que conste:
He recibido de D. / Dª:
cantidad de

la
euros, por el concepto de cuota de ingreso (Donativo mínimo de 20,00 euros).

Córdoba, a

de

de
SELLO HERMANDAD

La Pro Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos Mercedarios del Santísimo Cristo de la Merced, Nuestro Padre Jesus en
su Soberano Poder, Maria Santísima de la Quinta Angustia y Nuestra Señora de la Merced.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales
proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de la Pro Hermandad La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los servicios de
inscripción del hermano, incorporación a las actividades propias de la Hdad., notificación de actos de culto, actividades y cambios en el horario, así como la
realización de estudios estadísticos. Vd. Tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la ley.

