Solicitud de Alta
D._____________________________________________, solicita ser admitido como
hermano de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Penas y
Mª Stma. de la Esperanza, siendo para ello presentado por el aval de los siguientes hermanos:
Hermano 1º

Hermano 2º

Fdo.: __________________________

Fdo.: ___________________________

Datos de la Solicitud:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:
Provincia:
País: España
D.N.I.:
E-mail de contacto:
Teléfono fijo: _____________ Teléfono móvil: ____________ Otro teléfono: ____________
Ocupación:___________________Empleo:
Fecha de nacimiento:
Lugar:
Recepción del Sacramento del Bautismo: _________________________________________
Declaración Jurada:
D.___________________________________________________________________________,
cuyos datos figuran en esta solicitud, declara bajo su responsabilidad y honor que todos los datos obrantes en
este documento son ciertos autorizando, de hecho y de derecho, a declarar nula esta solicitud en el momento
que se probare la falsedad de alguno de sus extremos. Asimismo, bajo su responsabilidad y honor, declara que
reúne todos los requisitos exigidos en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno para el ingreso en la
Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Penas y Mª Stma. de la
Esperanza.
En la ciudad de Córdoba, a de

de 201 .

Fdo.: _________________________________

Datos bancarios:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, ruego atienda la presente orden de domiciliación de
recibos de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Penas y Mª
Stma. de la Esperanza.

Nombre: ________________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________ Localidad: _________________
Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

En Córdoba, a ____ de _____________________ de _________
Fdo.: _________________________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, informa que los datos personales facilitados a la Secretaria de la Hermandad y Cofradía, serán introducidos
en un fichero automatizado de carácter personal creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de este fichero ser á la gestión administrativa y contable de nuestra
Hermandad, comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, perdida o uso no autorizado. Por lo tanto se
deduce que los datos no serán utilizados sin autorización escrita del interesado con intereses comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos y Hermanas podrán en
todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la Secretaria de la Hermandad.
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.

