
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 

Casa Hermandad - Plaza de San Gregorio 14 - Apdo. Correros, 56
41200 Alcalá del Río ( Sevilla ) - Teléfono 955 65 12 12

Contacto: contacto@lasoledad.org

D./Dña.

con domicilio en

nº

de la localidad de

D.N.I.

Alcalá del Río de del año

Firma del Solicitante

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

, bloque , escalera , piso , puerta , C.P.

provincia de

, de estado , teléfonos

E-mail , fecha de nacimiento

hijo de D. y Dña

fue bautizado en la parroquia de

sita en el dia

Presentado por los hermanos/as:

D. / Dña.

D. / Dña.

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

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

Solicitud de alta

Por la presente D. / Dña.

como titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros que se indica a continuación del Banco o Caja de Ahorros

Orden de docimiliación bancaria

autoriza a esta Hermandad a cargar en la misma los recibos correspondientes a la



Casa Hermandad - Plaza de San Gregorio 14 - Apdo. Correros, 56
41200 Alcalá del Río ( Sevilla ) - Teléfono 955 65 12 12

Contacto: contacto@lasoledad.org

CUOTA: ORDINARIA: 60 € (adultos), 20 € (menores de 18 años)

DONACIÓN: . Importe: ________ €

del hermano/a D. / Dña.

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta o Libreta de ahorros

Firma del Titular de la Cuenta:

No conociéndose cincunstancia alguna desfavorable en el solicitante y cumpliendo nuestras Reglas, ha sido admitido en el 
Cabildo de O�ciales celebrado el día:

Firman:

Mensual Trimestral Semestral AnualPAGO:

Esperanza Soledad Muñoz Jiménez
SECRETARIA

Luis Carlos Velázquez Gallardo
HERMANO MAYOR

Gregorio Velázquez Montaño
FISCAL


