Sr. Hermano Mayor de la Antigua Hermandad de los
Nazarenos de Utrera. Archicofradía Real e Ilustre de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada
Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Nuestra
Señora de las Angustias, de la Inmaculada Concepción, San
Bartolomé Apóstol y Santa Bárbara
C/ Avda. San Juan Bosco, 12.
41710-Utrera, Sevilla.
D._________________________________________________
con

D.N.I.____________-__,

natural

de

_________________

provincia

de

____________nacido el día ___ de__________ de _______ con domicilio en la
localidad ______________

provincia de

______________ calle/plaza/ avda

_______________________________ nº.: ____piso _______ C.P.: _____________ con
teléfono ___________________ em@il____________________.
Incorporado a la Iglesia de Cristo, por el Sacramento del Bautismo en la Parroquia
__________________________________ en la ciudad ________________ provincia
___________________. (1)
Solicita:
Ser admitido de hermano en esta Hermandad, prometiendo el cumplimiento de sus
Reglas.
En Utrera, a ________ de ____________ de ____________________________.
Firma: (Aspirante a Hermano).
Presentado por los hermanos
D.______________________________________________________ y
D. _____________________________________________________
Firmas:
(1).Deberá acompañarse inexcusablemente partida de bautismo.
Recibida esta solicitud con fecha ___________________ pasa a informe del Censor.
Firma: CENSOR.
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En Cabildo de Oficiales celebrado el día ___ de _________ de _______, se acordó
que el solicitante que suscribe sea admitido como hermano de esta Venerable
Hermandad.
Vº.Bº
HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO

Prestó Juramento de las Reglas, formando parte activa de esta Corporación el día ____
de
______
de
______,
ante
el
Rvdo.
Padre
D.
________________________________________
EL SECRETARIO.
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Sr. Director de Banco/Caja: _______________________________.
AGENCIA-LOCALIDAD: ___________________________________.
Muy Sr. mío:
Ruego que, hasta nueva orden, se sirva cargar a mi cuenta
corriente/libreta de ahorros.
IBAN

C.E

CO

DC

Nº CUENTA

Que figura a mi nombre en esa entidad, los recibos de las cuotas
anuales/semestrales (táchese lo que no proceda) que a nombre de D.
____________________________________________________________
______________
les presente, la Antigua Hermandad de los Nazarenos de Utrera.
Archicofradía Real e Ilustre de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz
de Jerusalén, Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto,
Nuestra Señora de las Angustias, de la Inmaculada Concepción, San
Bartolomé Apóstol y Santa Bárbara, establecida canónicamente en la
Capilla de San Bartolomé.
En UTRERA, a ____

de __________________ de _______.
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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Antigua Hermandad de los
Nazarenos de Utrera. Archicofradía Real e Ilustre de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto,
Nuestra Señora de las Angustias, de la Inmaculada Concepción, San Bartolomé Apóstol
y Santa Bárbara, establecida canónicamente en la capilla de San Bartolomé, de la
ciudad de Utrera, informa a todos sus hermanos cuantos datos personales faciliten a la
Secretaria de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de
nuestra Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene
establecido esta Hermandad.
La Antigua Hermandad de los Nazarenos de Utrera. Archicofradía Real e Ilustre
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz de Jerusalén, Sagrada Oración de
Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Nuestra Señora de las Angustias, de la
Inmaculada Concepción, San Bartolomé Apóstol y Santa Bárbara garantiza la seguridad
y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su
deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre
nuestros hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales
ni será cedida a terceros.
Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a
la Secretaría de la Hermandad.
Y en prueba de su conocimiento y aceptación firma el presente en Utrera a
de
de

Fdo. D.___________________________________________________
D.N.I_____________________________
hermano/representante legal de menor o incapaz (Táchese lo que no proceda)
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