HERMANDAD DEL CRISTO DE LA SANGRE
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario
y Soledad de María Santísima

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO O PRETENDIENTE

AÑO: _____________

NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCION
LOCALIDAD

C.P.

TELÉFONO

CORREO
ELECTRONICO

F.NACIMIENTO

PROVINCIA

ESTADO
CIVIL

BAUTIZADO EN
PARROQUIA
PRESENTADO POR LOS SIGUIENTES HERMANOS:
1.
2.

ALTA HERMANOS Y PRETENDIENTES

•
•

1.

Las altas deben realizarse en la Junta General de Semana Santa que se celebra todos los años, el Sábado de
Pasión.

2.

Aportar Partida de bautismo, fotocopia del libro de familia cristiana, o el documento de ingreso en la Cofradía. Sin
alguno de los tres no podrá ser dado de alta en la Hermandad.

3.

Rellenar el formulario anterior con todos los datos, incluida la domiciliación bancaria en el caso de que quiera la
gestión de sus cuotas de esa forma. Para la Hermandad es mucho más cómodo, el primer año se realiza el pago al
darse de alta, y el resto de los años en el caso de estar domiciliada se cobra un mes y medio antes de Semana
Santa aproximadamente. Las no domiciliadas tendrán que ser pagadas de Lunes a Miércoles Santo en el cuartel,
junto con la recogida de velas.

4.

Los mayores de 18 años tienen que llevar sandalias de Hermandad obligatorias.

5.

Los mayores de 14 años procesionan con cirio.

Sin perjuicio de los derechos que concede la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular del presente formulario, queda informado de que
sus datos personales se incorporan al correspondiente fichero de la Hermandad del Cristo de la Sangre, así como a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y
Soledad de Mª Santísima a la que pertenecemos, autorizando a éstas al archivo material e informático y al tratamiento de los mismos y de cuantos datos hayan sido reflejados en el
documento recibido. La finalidad y usos previstos de la recogida de la información es la de GESTIONES DE SECRETARIA Y TESORERIA.
El interesado queda informado de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante los
cauces habituales para ello:
Correo electrónico: xristodelasangre@hotmail.com
Correo Postal: Secretaria de la Hermandad del Cristo de la Sangre C/Catedrático Alcalá Santaella, nº 8-Duplex C, 14850 - Baena, Córdoba.

HERMANDAD DEL CRISTO DE LA SANGRE
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario
y Soledad de María Santísima

DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA
CUENTA
D.N.I.
BANCO O CAJA
DE AHORROS
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

Nº DE CUENTA
NOMBRE DE LAS PERSONAS DE LOS RECIBOS A CARGAR
1.
2.
3.
4.
5.

FDO (Titular de la cuenta):

•
•

________________________________________________

Sin perjuicio de los derechos que concede la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular del presente formulario, queda informado de que
sus datos personales se incorporan al correspondiente fichero de la Hermandad del Cristo de la Sangre, así como a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y
Soledad de Mª Santísima a la que pertenecemos, autorizando a éstas al archivo material e informático y al tratamiento de los mismos y de cuantos datos hayan sido reflejados en el
documento recibido. La finalidad y usos previstos de la recogida de la información es la de GESTIONES DE SECRETARIA Y TESORERIA.
El interesado queda informado de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante los
cauces habituales para ello:
Correo electrónico: xristodelasangre@hotmail.com
Correo Postal: Secretaria de la Hermandad del Cristo de la Sangre C/Catedrático Alcalá Santaella, nº 8-Duplex C, 14850 - Baena, Córdoba.

