
Archicofradía	  Sacramental	  de	  Paz	  y	  Caridad,	  de	  la	  Pura	  y	  Limpia	  Concepción	  de	  María	  y	  Real	  
Hermandad	  de	  Nazarenos	  del	  Santísimo	  Cristo	  Amarrado	  a	  la	  Columna	  y	  María	  Santísima	  de	  la	  
Esperanza	  Coronada.	  

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Archicofradía de Paz y Caridad le informa que 
los datos de carácter personal que nos proporciona serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es 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 la propia normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

 
 

SOLICITUD DE INGRESO  
 
D/Dª....................................................................................................................................... con D.N.I 

................................, hijo/a de ........................................... y de ....................................., de estado 

civil………… nacido el día ..... de ……… de ............. en ................................................................. de 

profesión ................, con domicilio en ............................................................................................, de 

............................................................................................. provincia de ........................................ , y C.P 

................... Teléfono ............................ y correo electrónico ….............................................., con el respeto 

debido: 

 
DECLARO profesar la religión Católica, Apostólica y Romana, estando Bautizado en la Parroquia de 

………………………………….. de la Ciudad de ………………………………………….. y por ello,  

 
DIGO: Que para mas servir a Dios Nuestro Señor y contribuir al incremento del culto divino, desea 
pertenecer a la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, estando dispuesto a cumplir fielmente sus 
Reglas y los acuerdos adoptados en Cabildo, y por ello, 
 
SOLICITA, a la Junta de Gobierno ser admitido y recibido como hermano/a de esta Hermanad 
 

Lo que firma en la ciudad de …….……. a ……. de ……… de ………. 
 

Firma y rúbrica 
Solicitante o representanta si es menor de 14 años 

 
 

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA ANUAL 
 

Banco________________________________________________________Sucursal______________________________________ 
Muy Sres. Míos: 
Le participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro que mantengo abierta en esa entidad, 
 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE(CCC) 
 
ENTIDAD      OFICINA                     D.C.           NUMERO DE CUENTA                                                      IBAN 
                    ES	  
 
tengan a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE PAZ Y CARIDAD a nombre de: ................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................  
Titular de la cuenta: ........................................................................................................................................................................ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(a rellenar por el Secretario) 
 

Admitido en Junta de Gobierno celebrada el día …./…../…..    Vº Bº El Fiscal  
 
 
 
Fdo. El Secretario  
 

 
Fecha de la Jura como hermano: …./…../….. 


