
Erigida canónicamente en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes de La Puebla de Cazalla, teniendo 

su capilla en el Ex - Convento de Nuestra Señora de la Candelaria de esta villa 
 

 

 

Solicitud de Ingreso en la Hermandad 

 
Diligencia de Bautismo y cuota de inscripción 

 

Certificado de admisión 

Don/Doña            D.N.I.    

Natural de    Provincia de            Fecha de nacimiento                                    

Hijo de Don      Y de Doña                                                                                     

De estado civil  Profesión  Vecino de               

Provincia de                          Código Postal                  Calle     Nº  

Piso Domiciliación del cobro:                        Teléfono Fijo                       

Teléfono Móvil     E-mail                                                        

 

Presentado por Don/Doña               

 

 Firma                                            

 
Al Señor Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Hermanos en general de esta nuestra Hermandad,            que 

para mejor servir a Dios Nuestro Señor y gozar de sus Gracias. 

 
Solicito: 

Mi admisión como Hermano de esta Hermandad, sometiéndome a sus Reglas, las cuáles 

prometo cumplir fielmente, así como a los preceptos que marca el Derecho Canónico. Para ello 

declaro expresamente que mi conducta se ajusta a la moral de la Iglesia Católica, no siendo 

motivo de escándalo público alguno, así como no pertenecer a ninguna organización, secta o 

sociedad reprobada por la Iglesia, ni estar impedido por Esta para el ejercicio de mis derechos. 

Firma del solicitante o Tutor (en caso de menor de catorce años) En a     de de           

 

 

 
Para que esta solicitud pueda ser atendida, es imprescindible la presentación de un Volante de Bautismo 

original y actualizado del hermano que solicita su admisión en esta Hermandad. 

 

No conociéndose circunstancia alguna que lo impida, en virtud de lo que disponen Nuestras Reglas, ha sido 
admitido como Hermano de esta Hermandad, en el Cabildo de Oficiales celebrado el día    de                 de          
Inscrito en el libro de Hermanos con el número de registro            
 

Firma del Hermano Mayor:        Firma del Secretario: 



Domiciliación de cuotas 

 

 
Consentimiento expreso al tratamiento de datos de carácter personal de los hermanos 

 

SR. Director de Calle Localidad  

Ruego se sirva atender los recibos que a nombre de Don/Doña                                                                          

Le serán presentados al cobro en el sucesivo por la Hermandad de los Dolores, de La Puebla de Cazalla. 

 

Datos del titular de la cuenta 

 

 
Código IBAN 

 
E 

 
S 

                      

 
Nombre D.N.I.    

Firma: En a de de   

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el interesado o su 
representante legal en caso de que sea menor de catorce años, queda informado y presta su consentimiento 
expreso a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Venerable y Fervorosa 

Hermandad de la Corona de Espinas, Congregación del Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de las Aguas, Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de María Santísima de los 
Dolores, con CIF.-G41789546, y domicilio en Calle San Francisco Número 5, 41540, La Puebla de Cazalla. 
 

Los datos aportados por el interesado (hermano) o su representante legal en caso de que sea menor de 
catorce años, serán tratados con fines exclusivamente pastorales y de gestión de la Hermandad conforme a las 

obligaciones y deberes que le imponga la normativa eclesiástica y diocesana vigente y sus propias Reglas y 
Ordenanzas. 

Los datos serán tratados durante el tiempo que dure la relación del hermano con la corporación y siempre que 
no medie una solicitud expresa de baja como miembro de la misma y de supresión de datos pasando en este 
último caso al bloqueo de los mismos. 

El interesado firmante o su representante legal en caso de que sea menor de catorce años, consiente 
expresamente la cesión de los datos a la Autoridad Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines 
pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica y eclesiástica 
vigente. Consiente la comunicación de determinados datos a los restantes hermanos de la corporación a 
efecto meramente informativo, para la organización y coordinación de los cultos tanto internos como externos. 

Igualmente consiente expresamente el uso de su imagen, nombre y apellidos, relacionados con actos y 
cultos de la Hermandad, para las publicaciones en los medios y canales de comunicación de la misma. Además, 
consiente la cesión de sus datos personales a las entidades de servicios de mensajería postal designadas a tal 

efecto con la finalidad exclusiva de envío de comunicaciones y boletines o revistas de la Hermandad. 

Da su consentimiento para recibir información de la Hermandad a través de correo postal, electrónico, redes 
sociales o similares: SI NO 

Se le informa de que -en los términos establecidos en la legislación vigente- podrá ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, sin carácter retroactivo, bien de manera 
presencial en la sede de la Hermandad, identificándose con el Documento Nacional de Identidad, o dirigiendo 
una comunicación con fotocopia de dicho documento, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita a: 

ASUNTO.- HERMANDAD DE LOS DOLORES 
Correo electrónico: secretaria@hdaddelosdolores.com 

Si el interesado se siente vulnerado en el tratamiento de sus datos, puede solicitar amparo ante la Agencia 
Española de Protección de Datos o autoridad autonómica competente en la materia. 

 
Nombre y Apellidos del INTERESADO                                                                                                            
(Si es menor de 14 años serán los del padre, madre o tutor) 

 
D.N.I.    
 

Firma:                                                En a     de      de        
 
 
 


