
Anexo VI 

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANOS 

 

 

 

El abajo firmante, cuyos datos cede a la Hermandad para su uso, siendo estos: 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I.: Domicilio: 

C.P. 

Fecha de Nacimiento: Ciudad: Provincia: 

Telf. fijo: Telf. Móvil: E-mail 

Profesión: Fe de Bautismo 

Cuota: 

_________€             Por cobrador              Por banco 

Núm. Hermano 

Datos Bancarios: 

_________/_______/__________/_______________/  Entidad: 

Solicita sea admitido en la Hermandad, comprometiéndome a mantenerme al 
menos en un nivel básico de práctica religiosa y de vida cristiana. 

San Fernando, a             de                         de 20___ 

Información legal: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de los Desamparados informa que cuantos datos personales facilite a la 
Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Hermandad. La finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad así 
como el envío de comunicaciones a los hermanos transmitiendo información relativa a la Hermandad, comprometiéndose ésta, al secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no 
autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos facilitados por los hermanos no serán utilizados, sin autorización por escrito de éstos, con propósitos comerciales, ni serán cedidos a tercero. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 

Venerable y Gremial de Sanidad, Hermandad de Caridad y 
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre, 

María Santísima de los Desamparados, Nuestra Señora de las 
Mercedes y Patriarca Bendito Señor San José. 
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