Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

Secretaría

SOLICITUD DE INGRESO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El hermano/a D./ña.
Natural de

Provincia de

con domicilio en
Nº

, bloque

C.P.

, escalera

, piso

de la localidad de
, D.N.I.

provincia de
-

Teléfonos

, de estado

E-mail

de

Nació el día
D.

del año

, hijo de

y Dª.

, fue bautizado en la
, sita en

Parroquia de
el día

, puerta

de

del año

.

Manifiesto por la presente solicitud, que siendo consciente de mi fe cristiana
y por la devoción que me inspiran los Sagrados Titulares de esta Hermandad,
deseo pertenecer a la misma queriendo vivir el espíritu de sus Reglas y cumplirlas
fielmente, al igual que los acuerdos de su Junta de Gobierno, comprometiéndome a
ello en caso de ser admitido/a.
Alcalá del Río

de

del año
Firma del Solicitante:

Presentado por los hermanos/as:
D./Dña.
D./Dña.

(Hermanos con un año de antigüedad y mayor de 14 años)

Casa Hermandad
Pl. San Gregrorio, 14 - Aptdo. Correos 56
41200 Alcalá del Río (Sevilla)

NOTA: Es necesario entregar fe de bautismo con la solicitud. NO se admitirán solicitudes sin esa documentación.

Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

TESORERÍA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Por la presente D./Dª.
como titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros que se indica a continuación
del Banco o Caja de Ahorros
oficina en
autoriza a esta Hermandad a cargar en la misma los recibos correspondiente a la
CUOTA:

ORDINARIA (anual)
GENERAL. Importe:

Pago:

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual

del hermano/a D./Dª.
IBAN/Código Cuenta Corriente (C.C.C.):
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros

Firma del Titular de la Cuenta:

Donativo de inscripción del hermano/a: 15€
No conociéndose circunstancia alguna desfavorable en el solicitante y cumpliendo
nuestras Reglas, ha sido admitido en el Cabildo de Oficiales celebrado el día
de
de
.
Firman:
Secretario/a

Fiscal

Hermano Mayor
Casa Hermandad
Pl. San Gregrorio, 14 - Aptdo. Correos 56
41200 Alcalá del Río (Sevilla)

