HERAANDAD DOAlNlGANA
DEL STAO. CRISTO DE L-A BVENA AVERIE.
DE NTR0. PADRE JESVS DE LA PASIÓN.
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 7
DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
-SALAAANCA -

SOLÍCITO DE ADAiSiON C0A0 HERAAD
Número de registro

Fecha presentación solicitud

(Rellenar en mayúsculas los espacios no sombreados)

Primer apell do

Segundo apellido

Nombre

Domicilio (calle, plaza, avenida)

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

D.N.I.

Teléfono móvil

Fecha de Nacimiento

Correo electrónico
Lugar de Nacimiento
Profesión

Parroquia de Bautismo
Cuenta domiciliación
Entidad

Oficina

Cuenta

D.C.

Titular de la cuenta:
El que suscribe, para mejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido como Hermano de esta Hermandad, como (señalar io que proceda)
D Nazareno de Ntro. Padre Jesús de la Pasión
D Hermano de Paso de Ntro. Padre Jesús de la Pasión
D Nazareno del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
D Hermano de Paso del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
D Nazareno de Ntra. Sra. de los Dolores
D Hermano de Paso de Ntra. Sra. de los Dolores
D Nazareno de Ntra. Sra. de la Esperanza
D Hermano de Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza
si en mí concurren los requisitos previstos en las Reglas, sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la
Hermandad, acreditando para ello haber sido bautizado. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota de entrada fijada, y la
cuota anual que en cada momento se establezca.

En

a

Autorización del padre/madre/tutor
(en caso de ser menor el solicitante)

de

de 201
Firma del solicitante

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Hermandad
Dominicana le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo
responsable es la propia Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos.
Presentado por el Hermano:

Cobrada cuota de entrada

D

El Tesorero

En Junta de Gobierno celebrada el día
se acordó que el solicitante sea admitido como Hermano de esta
Hermandad.
El Hermano Mayor,

€. Recibo n°

El Secretario,

Prestó juramento de Hermano el día
El Hermano Mayor,

El Secretario,

Documentos que han de acompañar a la presente Solicitud:
Partida de Bautismo o certificación parroquial
2 Fotografías tamaño carnet.
Cuota de entrada ( 18,00 €).

Marquesa de Almarza, 27, Bajo - 37001 Salamanca - Tel. 923 264 535 - hdorninicana@pno.com

