Año Medalla

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Sagrado Corazón de
Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad Despreciado de Herodes, María Santísima de la
Victoria y San Juan Evangelista.

Inscripción
Pagada

Si

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
Casa Hermandad - C/ Puebla de Guzmán nº 10
21007 - HUELVA
Teléfono 959 270 106
www.hermandaddelavictoria.com

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Domicilio

Número

Código Postal

Localidad

Planta

Piso

Provincia

Documento Nacional de Identidad

Lugar de nacimiento

No

Teléfono fijo

Fecha de nacimiento

Bautizado en la Parroquia de

Teléfono móvil

Estado civil

Profesión

Bautizado en la Localidad de

Correo Electrónico
DICE que para más y mejor servir a Dios nuestro Señor y a su Madre la Virgen Santísima y para gozar las gracias,
privilegios e indulgencias de esta Hermandad y Cofradía,
SOLICITA ser admitido y recibido como hermano de esta Hermandad, si concurriesen los requisitos prevenidos en
las Reglas, comprometiéndose a guardarla, así como los acuerdos emanados de sus Cabildos, y a satisfacer una
limosna de entrada de 20 euros y una limosna mensual de 4 euros.
En ____________________ a _______ de _________________ de __________
Autorización del padre/madre/tutor

Firma de el/la solicitante

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

Domiciliación de cuota de hermano por BANCO – CÓDIGO IBAN
Titular de la Cuenta:
PAIS

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Hermano/a Presentador D. / Dña. _________________________________________________________________
Hermano/a Presentador D. / Dña. _________________________________________________________________

Informe del FISCAL: ___________________________________________________________________________
Admitido en Cabildo de Oficiales de fecha _______ de ______________ de ________, con el nº __________ de
hermano.
Fue recibido como hermano el día ________ de _______________ de __________
El Secretario

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Real e Ilustre Hermandad de la Victoria 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 a 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.

