
En cumplimiento de lo establecido en los

carácter personal, se informa que los datos que facilite en la solicitud de ingreso serán incorporados a un fichero, cuya fin

gestión contable y administrativa. Así mismo

se realizará ningún traspaso a terceros. El responsable del fichero es la Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nu

Señor en su Sentencia y María Santísima de las Pena, C/. Cazorla, s/n, 23400 Úbeda (Jaén). En esta dirección podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, m

 

HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR 
EN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS

 

D/Dª_________________________________________________________

______________________ del año

de____________________________________

provincia de _________________________

provincia de__________________________,

_____________________________________________________________

teléfono _______________ 

email___________________________________________________

 (Marcar con una X si solamente 

DECLARA, que es católico/a y que llevado/a por 

y María Santísima de las Penas,

SOLICITA que previo acuerdo de la Junta

sea admitido/a como Hermano/a, comprometiéndose a cumplir los Estatutos de esta Cofradía.

Úbeda,  ____ 

Presentado/a por el/la hermano/a, D./Dª

y D./Dª ____________________________________________

Oficiales, el día____, de _______________ del ____

correspondiente a su petición como hermano/a.

Datos para cobro de cuotas: 

Dirección ___________________________________________________

Localidad________________________________________

En caso de que no ser su domicilio

número de C/C obligatoriamente

los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, se informa que los datos que facilite en la solicitud de ingreso serán incorporados a un fichero, cuya fin

Así mismo, con la firma de la solicitud se da el consentimiento al tratamiento de los mismos. 

se realizará ningún traspaso a terceros. El responsable del fichero es la Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nu

ma de las Pena, C/. Cazorla, s/n, 23400 Úbeda (Jaén). En esta dirección podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Sr. Secretario. 

 

SOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESO    
HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR 

EN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS

_________________________________________________________, nacido/a el 

del año ______, hijo/a de _______________________________

____________________________________, natural de____________________________

_________________________, vecino de __________________________

__________________________, con domi

_____________________________________________________________C.P

 Fijo, ___________________Móvil, DNI__________________

___________________________________________________. 

(Marcar con una X si solamente quiere recibir notificaciones vía e-mail �) 

DECLARA, que es católico/a y que llevado/a por su devoción a Nuestro Señor en s

y María Santísima de las Penas, 

SOLICITA que previo acuerdo de la Junta de Gobierno e informes que se estimen conveniente

sea admitido/a como Hermano/a, comprometiéndose a cumplir los Estatutos de esta Cofradía.

____ de _________________________ de_______.

EL SOLICITANTE 

 

 

hermano/a, D./Dª ____________________________________________

____________________________________________ y admitido/a en 

, el día____, de _______________ del ______, con el número_______, de orden 

correspondiente a su petición como hermano/a. 

EL SECRETARIO 

 

 

___________________________________________________, C.P: 

________________________________________, Provincia__________________

En caso de que no ser su domicilio de cobro en Úbeda, tendrá que domiciliar su pago en un

gatoriamente:_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

de la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, se informa que los datos que facilite en la solicitud de ingreso serán incorporados a un fichero, cuya finalidad es la 

, con la firma de la solicitud se da el consentimiento al tratamiento de los mismos. No 

se realizará ningún traspaso a terceros. El responsable del fichero es la Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 

ma de las Pena, C/. Cazorla, s/n, 23400 Úbeda (Jaén). En esta dirección podrá ejercer los 

HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR 
EN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENASEN SU SENTECIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS    

, nacido/a el ___ de 

_______________________________ y 

____________________________, 

__________________________, de la 

con domicilio en 

C.P._______, 

__________________, 

su devoción a Nuestro Señor en su Sentencia 

e informes que se estimen convenientes, 

sea admitido/a como Hermano/a, comprometiéndose a cumplir los Estatutos de esta Cofradía. 

. 

____________________________________________, 

dmitido/a en Cabildo de 

, con el número_______, de orden 

C.P: ________ 

__________________. 

domiciliar su pago en un 

                                                         DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA___________________________________________ SUCURSAL_________________

Número de cuenta: ES _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Muy Sres míos, les participo que con
cargo a mi numero de cuenta corriente/ Ahorro tenga a bien abonar los recibos de la HERMANDAD FRANCISCANA
Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA Y MARIA SANTISIMA DE LAS PENAS
a nombre de : ____________________________________________________ . En la seguridad que dará 
cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,                                                FIRMA

Nombre titular Cta__________________________________________
Domicilio _________________________________________________


