SR. HERMANO MAYOR Y JUNTA DE GOBIERNO DE LA
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar
Casa Hermandad: C/Progreso Nº8 - 13004 Ciudad Real
E-mail: esperanzaciudadreal@gmail.com
Nombre y Apellidos

DNI

Fecha de Nacimiento

Localidad de Nacimiento

Estado civil
Provincia de nacimiento

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

País

E-mail

El/La que suscribe, para mayor servicio de Dios nuestro Señor, SOLICITA:
Ser recibido como Hermano/a de esta Hermandad, y por ello, pido a la Junta de Gobierno mi admisión,
prometiendo cumplir, guardar y hacer guardar sus Reglas fielmente, sometiéndome a lo que se disponga en ellas
y a las demás normas que rijan la Hermandad, acreditando para ello haber sido bautizado/a:
En Ciudad Real , a
de
20___
Firma de el/la solicitante (En caso de ser menor de edad: Firma del padre/madre/tutor)

Presentado por los Hermanos/as:
D./Dª.

D./Dª.

Firma y rúbrica
Es necesario Adjuntar partida de Bautismo.

Firma y rúbrica

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Por razones de seguridad y comodidad, se exige el pago de la cuota anual de 20€ por domiciliación bancaria.
Titular de la Cuenta
Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta

A cumplimentar por la Junta de Gobierno
El día
se bautizó en la Parroquia de
el/la niño/a
hijo de D.
y Dª.
nacido/a el día
según consta en el libro folio
En Ciudad Real, a

de

En JUNTA DE GOBIERNO
Celebrada el día
de

de 20 ,

se acordó que el/la solicitante sea admitido/a como
hermano/a de esta HERMANDAD
correspondiente
de 20

Sello y firma del encargado del archivo

VºBº el Hermano Mayor

Doy Fe, el Secretario

En cumplimiento de la ley vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad de Nuestra Sra. De la Esperanza, le informa que
los datos que nos proporcione serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero cuyo responsables la propia Hermandad, y que podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en dicha ley de
Protección de Datos.

