Número de registro

HERMANDAD DE SAN JOSÉ ARTESANO
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Cl. Juan Blázquez, 12-Local
14900 LUCENA – Córdoba

Fecha presentación solicitud

Inscrita en el Registro de Asociaciones Religiosas del Ministerio de Justicia
con fecha 28-02-2001 y número 4952-/-SE/C - C.I.F. número G-14474522

(Rellenar en mayúsculas los espacios no sombreados)
Segundo apellido

Primer apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Documento Nacional de identidad
Correo electrónico

Lugar nacimiento

Fecha nacimiento

Onomástica

Profesión

Banco domiciliación cuotas

Titular de la cuenta

Cuenta domiciliación
Iban

Entidad

Oficina

Control

Cuenta

El/la que suscribe, para mejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta Hermandad, si en mí
concurren los requisitos previstos en las Reglas, sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermandad,
acreditando para ello haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota de entrada fijada, y la cuota
semestral/anual que en cada momento se establezca.
En ___________________, a ____ de ____________________ de ______
Autorización del padre/madre/tutor
(en caso de ser menor de edad el/la solicitante)

Firma de el/la solicitante

Presentado/a por los Hermanos/as:
D./Dña. _________________________________________________ D./Dña. ________________________________________________
Firma

Firma

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de San José Artesano le
informa que los datos de carácter personal que nos proporcione 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.
Cobrada cuota de entrada___________ €

Informe cumplimiento requisitos:

El Tesorero

El Fiscal

El día ____ de _________________ de _______ se bautizó en esta
Parroquia de ___________________________________, el niño/a
______________________________________________, hijo/a de
D. ______________________________________________ y Dña.
___________________________________________, nacido el día
____ de _________________ del año _______, según consta en el
Libro ________, folio _________ correspondiente.
En _________________, a _____ de _______________ de _____

Sello y firma del encargado del Archivo

Informe curso de formación:

El Vocal de Formación y Evangelización

En Junta de Oficiales celebrada el día ________________________
se acordó que el/la solicitante sea admitido/a como Hermano/a de
esta Hermandad. Realizó juramento de nuestras Reglas el día
_____________________________.
El Hermano Mayor,

El Secretario,

