Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y
Primitiva y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa
Vera Cruz (Stmo. Cristo de la Expiración)
y María Santísima del Valle.
C/ Ciprés, 4- 18600 Motril
Número de registro

Primer apellido

Fecha de presentación de solicitud

Segundo apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

D.N.I.

Teléfono movil

Correo electrónico

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Banco domiciliación cuota de hermano y domicilio sucursal

Titular de la cuenta

Cuenta domiciliación
Entidad

Oficina

Control

Cuenta

El que suscribe solicita ser Hermano de la Muy Antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Primitiva y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz ( Santísimo Cristo de la Expiración) y María Santísima del Valle, comprometiéndose a
cumplir como buen católico sus Estatutos, aportando copia de la partida de Bautismo o Matrimonio Canónico.
En ____________, a _________ de _____________ de 2.00_
Autorización del padre/madre/ tutor

Firma d el/la solicitante

(en caso de ser menor de edad el/la solicitante)

Presentado por los hermanos/as:
D./Dña. _______________________________________
Firma

D./Dña. __________________________________________
Firma

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Archicofradía 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 propias Archicofradía, 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.
Cobrada cuota de entrada:______€

El mayordomo

Informe cumplimiento requisitos:

El Fiscal

En Junta de Gobierno celebrada el día _____________________________ se acordó que el/la solicitante sea admitido
como Hermano/a de esta Hermandad. Realizó juramento de nuestras Reglas el día ________________________.
El Hermano Mayor,

Espacios sombreados reservados a la Cofradía.

El Secretario,

