
REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO

 PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro - Calle Toledo, 37. -  Madrid

SOLICITUD DE INGRESO

Apellidos .................................................................................................................................................................................

Nombre .....................................................................  N.I.F. ..............................  Fecha de nacimiento ..................................

Ciudad y país de nacimiento ...................................................................................................................................................  

Bautizado en la Parroquia .......................................................................................................................................................

Domicilio actual del solicitante ..............................................................................................................................................

C.P.  ............................... Municipio ...........................................................................  Provincia ............................................

Teléfono fijo ............................  Teléf. móvil  ................................E-mail  ............................................................................

Presentado por los miembros de nuestra Corporación: D./DñA ............................................................................................

............................................. y D./DñA ..................................................................................................................................

Otras Hermandades a las que pertenece o haya pertenecido, y, en su caso cargos que ostente o haya ostentado en ellas  ..... 
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

¿Algún hermano de nuestra Corporación recibe el boletín en el mismo domicilio del solicitante?

             SI              NO

Solicito ingresar en la Hermandad y declaro recibir, al cumplimentar esta solicitud, un ejemplar del Libro de Reglas, 

comprometiéndome a leerlo y a poner en conocimiento del Fiscal de la Hermandad cualquier circunstancia por mi parte 

que impida el cumplimiento de lo señalado en dicho Libro.

Así mismo, me doy por conforme con que una vez aceptada mi solicitud se me pase al cobro la cuota de ingreso, y con que, 

tras ello y en cada año, se me pasen al cobro dos recibos semestrales, cada uno por un importe equivalente al de la mitad 

de la cuota anual, para todo lo cual doy los siguientes datos bancarios de domiciliación de recibos .....................................

.................................................................................................................................................................................................. 
  

Son manifestaciones y solicitud que hago en Madrid, a ................... de ......................................... de...................

Fdo:

Visada e informada  .......................... por el Fiscal la solicitud, a ................... de .............................. de ...............

El Fiscal

Visto el informe del Fiscal y estudiada la solicitud, ésta ha sido APROBADA/ DENEGADA por la Junta de Gobierno, 

con fecha ......................... de ..................................................  de...................

                            El Secretario                                                                             Vº Bº El Hermano Mayor



 

 INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 La REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO 
PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA MACARENA, en 
adelante LA HERMANDAD, informa al/la solicitante que cumple con las directrices de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la demás normativa de 
ámbito nacional y comunitario vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso 
y tratamiento de los datos personales del/la solicitante, que constan en la solicitud de ingreso 
en la Hermandad. 

Igualmente, el/la firmante de la solicitud, ha sido informado/a que los datos que ha facilitado en 
la misma serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es LA HERMANDAD, 
y serán tratados únicamente para la gestión administrativa, contable y de comunicación de LA 
HERMANDAD, siendo estos cedidos, en su caso, exclusivamente, a la Agencia Tributaria y/o 
Entidades Bancarias. 

A los efectos de que el/la  solicitante, pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, manifiesta haber sido informado/a de que podrá hacerlo ante LA 
HERMANDAD, con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro, 
calle de Toledo nº 37, 28005 Madrid,  por correo certificado, burofax, o enviando un correo 
electrónico a hermandad@granpoderymacarenademadrid.org 
 

Conforme, el/la solicitante 
Madrid, _____de_________________20_____       

 
 
 

Firmado: _____________________________________________ 
 
 
 

 




