
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

TURNO:

DNI:

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos (1):

Domicilio:

Domicilio:

DNI:

Profesión:Estado Civil:

Nº , bloque , escalera , piso , puerta

CP:

CP:

Localidad:

Localidad:

Provincia:

Provincia de

Nº Seguridad Social: Teléfono: Fecha de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Nombre y Apellidos (2):

Domicilio:

DNI:

Profesión:Estado Civil:

CP:

Localidad: Provincia de

Fecha de Nacimiento:

Alcalá del Río

AUTORIZACIÓN PISCINA
Autorizo a mi hijo/a a utilizar las instalaciones de la piscina para la realización de las actividades y Tiempo Libre, así como in-
formo que mi hijo/a  SI  NO  (táchese el que proceda) sabe nadar.

de del año

Dolores Bueno González
Diputada de Juventud

Padre/Madre o Tutor/a

A los efectos anteriores, LA REAL, MUY ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO EN SU 
MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero 
automatizado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos del  R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi 
derecho de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar 
los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información dirigiendo su petición a RGPD@LASOLEDAD.ORG / CALLE ARROYO AGUAS DURAS, 
1, 41200, ALCALA DEL RIO (SEVILLA).

SOLICITA una plaza en las COLONIAS DE VERANO organizadas por la REAL HERMANDAD DE LA SOLEDAD para su hijo/a durante las fechas informadas, manifes-
tando que su hijo/a reúne los requisitos exigidos para su asistencia, haciendo constar explícitamente que se somete al régimen de la misma, aceptando sus 
normas y efectuando expresa delegación de la potestad sobre su hijo/a a favor del personal directivo durante su estancia en las Colonias de Verano. Del mismo 
modo, autoriza la atención médica, si fuese necesaria en caso de urgencia, cuando no sea posible el contacto con la familia.

INSCRIPCIÓN COLONIAS DE VERANO

Solicitud del Padre/Madre o Tutor/a


