
                                                                                                                            
 

                                            SOLICITUD DE INGRESO 
El nuevo hermano tiene la obligación de aportar los siguientes datos: 

 
D. /Dª___________________________________________________con D.N.I.________________ 
 
Nacido/a el día ____/_____/____, con domicilio en ______________________________________ 
 
____________________localidad____________________ C.P. __________ Telf. ______________ 
 
Móvil _____________   Correo Electrónico ____________________________________________ 

y en su nombre (si es menor de 14 años) D. / Dª. _________________________________________ 
 
____________________________, como padre/madre y/o tutor del mismo, adjuntando fotocopia del D.N.I. 
 

SOLICITA 
 
Por mediación del Hermano/a: 
 

D. / Dª. ___________________________________________ 
 
 
Que SEA ADMITIDO como Hermano de esta REAL COFRADÍA, para lo cual abonará el donativo 

anual  que fije la Hermandad, con la que contribuirá a los gastos de Culto y Procesión de los 
Sagrados Titulares, la cual abonará a través de recibos domiciliados en la siguiente cuenta bancaria: 
 
 
       Titular de la Cuenta _____________________________________________ 

 
 Entidad Oficina  D.C.      Nº Cuenta bancaria 
 
 
 
       IBAN __ __ __ __    SWIFT __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                                  
 
       Domiciliación Bancaria:   ANUAL             _________€  
 
 

En Vélez-Málaga, a _______ de _____________________ de 20___. 
 
 

 
 

 

REAL COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO  
 

C/ Arcipreste José Ariza s/n - Vélez-Málaga 

   

Admítase 
Vº.Bº. 

El Hermano Mayor Firma del Solicitante 

REGISTRO 
 
Nº Orden ____________ 
 
F.Alta _____/_____/____ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 
 
 

Firma 
Titular de la Cuenta 

 

 

 
 

 
Firma del  

Hermano que representa 
 

C/ Arcipreste José Ariza s/n 29700 Vélez-Málaga

Vélez-Málaga

Los datos personales facilitados formaran parte de una base de datos propiedad de la Real Cofradía del Santo Sepulcro, con domicilio a estos efectos en calle Arcipreste 
José Ariza s/n. 29700 Vélez-Málaga. Como responsable del fichero, la COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO garantiza el cumplimiento del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La finalidad de este fichero es gestionar el 
servicio de los Hermanos. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 
secretaria@cofradiasepulcrovelezmalaga.org 
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