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SOLICITUD DE INGRESO 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS................................................................................................................................................................................. 

 

D.N.I................................................................... TELÉFONO....................................................MÓVIL……………...................................... 

 

DOMICILIO....................................................................................................................................................................................................... 

 
POBLACIÓN...................................................................................................................................................C.P............................................. 

 
FECHA DE NACIMIENTO............................................................................PROFESIÓN............................................................................ 

 

CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………...………………............................................................ 
 

HERMANO QUE LO PRESENTA 1………………………………………………………………………………....................................... 

 
HERMANO QUE LO PRESENTA 2………………………………………………………………………………....................................... 

 

Cumplimentar los datos bancarios para el cobro de las cuotas: 
 

BANCO/CAJA................................................................................................................................................................................................... 
 

OFICINA...............................................LOCALIDAD..........................................  MODALIDAD:             SEMESTRAL             ANUAL 

 
NÚMERO DE CUENTA (IBAN) 

                        

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
el Reglamento General de Protección de Datos, la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora Reina de 
Todos los Santos informa a sus hermanos y aspirantes que todos los datos facilitados a la Secretaría de nuestra 
Hermandad serán incluidos en un fichero de datos creado, única y exclusivamente, para la buena gestión 
administrativa y contable de la Hermandad y que siempre estará bajo la responsabilidad de la Junta de 
Gobierno. Nuestra Hermandad se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos 
facilitados y garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, tomando todas las 
medidas necesarias para evitar su uso no autorizado, pérdida o alteración. En consecuencia, todos nuestros 
hermanos pueden tener la absoluta certeza que sus datos nunca serán utilizados con propósitos comerciales o 
cedidos a terceros. Los hermanos, con la firma de este documento, prestan su consentimiento expreso a lo 
referenciado anteriormente, así como a la recepción de información de la Hermandad a través de correo 
postal, correo electrónico y mensajería mediante dispositivos móviles. Asimismo, los hermanos podrán 
ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo, por escrito, a la Secretaría de la Hermandad. 
 

Lugar, fecha y firma del aspirante    Hermanos que lo presentan 
(en caso de menores, firma de los padres o tutores)  
 

    

 
 

 

 
Fdo..........................................................................................   Fdo.......................................................................................... 

 

Fdo..........................................................................................  Fdo.......................................................................................... 
 

NOTA: Debe acompañarse a la presente solicitud, copia de la partida de bautismo del aspirante. 

Admitida/o en Cabildo de Oficiales de fecha: 


