FERVOROSA Y LASALIANA HERMANDAD Y COFRADIA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DEL SILENCIO,
SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCION, MARIA SANTISIMA
DEL AMOR Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
IGLESIA DE SAN FRANCISCO-SANLUCAR DE BARRAMEDA

www.silencioyamor.org

SOLICITUD DE INGRESO
Por la presente solicito mi inscripción como Hermano de esta Cofradía, comprometiéndome al mismo
tiempo a cumplir sus normas y abonar las cuotas que como hermano me correspondan.
APELLIDOS:_________________________________________________________________________
NOMBRE:______________________________________________D.N.I.nº:______________________
DOMICILIO:___________________________________________________________C.P.:__________
LOCALIDAD:_________________________________________PROVINCIA:____________________
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________TELEFONO:_______________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________________

Fdo:_______________________________
Según el apartado II.3 de los Estatutos por los que se rige nuestra Hermandad, esta solicitud debe estar avalada por dos hermanos
pertenecientes a la Cofradía con un mínimo de dos años de antigüedad. Son los siguientes:

D._____________________________________________________________

________________

D._____________________________________________________________

________________

SANLÚCAR DE BARRAMEDA a, _______ de ________________________________de _________
NOTA: La solicitud de hermano lleva consigo una cuota de inscripción de 10.- €. Con el abono de esta cuota se le entregará la
cruz-medalla y el cordón de la Hermandad durante el juramento como nuevo hermano que se celebra en los cultos del Quinario.
Abone el importe de la cuota a algún miembro de la Junta de Gobierno a la vez que entregue esta solicitud en la secretaría y exija
que rellene y firme el apartado inferior.
La Junta de Gobierno se reserva el derecho de admisión en Cabildo de Oficiales.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad
Lasaliana del Silencio, informa que los datos personales facilitados a la secretaría, serán introducidos en un fichero automatizado de
carácter personal, creado y mantenido por la junta de gobierno. La finalidad de este fichero será la gestión administrativa y contable
de nuestra Hermandad, comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su
alteración, perdida o uso no autorizado. Por lo tanto se deduce que los datos no serán autorizados sin autorización escrita del
interesado con intereses comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los hermanos/as podrán en todo momento ejercitar los derechos de
acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la secretaría de la Hermandad.

Cuota de inscripción cobrada
por__________________________________________________________________________________

AUTORIZO:
El pago de los recibos que a partir de la presente fecha presenta al cobro de los recibos
C.C.C.:
Entidad:

Oficina:

D.C.

Número de cuenta:

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización

