
																																																																																																													Número	de	código________________□	

ARCHICOFRADÍA	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO	Y	PONTIFICIA	Y	REAL	DE	
NAZARENOS	DE	NUESTRO	PADRE	JESÚS	DE	LA	PASIÓN	Y	NUESTRA	MADRE	Y	

SEÑORA	DE	LA	MERCED	

IGLESIA	DEL	DIVINO	SALVADOR	(SEVILLA)	

	

No	 conociéndose	 circunstancia	

alguna	 desfavorable	 en	 el/la	

solicitante	y	de	acuerdo	con	los	

capítulos	 de	 nuestra	 Regla,	 ha	

sido	 admitido/a	 en	 Cabildo	 de	

Oficiales	celebrado	el	día		____	

de_____________	de	______	

	

El	Secretario	Primero,	

	

	

	

	

	

Vº.	Bº.	

El	Hermano	Mayor,	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

D./Dª.(Nombre	y	Apellidos):	_________________________________________	

_______________________________________N.I.F.	_____________________	

Natural	de__________________________	___Provincia	de_________________	

Con	Domicilio	en__________________	Dirección:		□	Calle		□	Avenida		□	Plaza	

_________________________________________________________________	

Nº:	 _______Bloque:	 __________Escalera:______	 Piso:	 _______C.P:	 _______	

Teléfono	fijo:	________________	Teléfono	móvil:	________________________	

Correo	electrónico:	_________________________________________________	

Nació	el	______de_________________	de	________	Profesión	_____________	

Bautizado	 en	 la	 Parroquia	 de	 ________________________________________	

el	día	_______	de	_________________	de	________	

DIGO:	

Que	para	más	servir	a	Dios	Nuestro	Señor,	y	estando	bautizado,	como	

demuestro	 con	 el	 justificante	 de	 haber	 recibido	 el	 sacramento	 del	

bautismo,	deseo	ingresar	en	esta	Archicofradía	Sacramental,	y	para	ello	

pido	 y	 suplico	 a	 Vuestra	Merced	me	 admita	 como	Hermano,	 si	 en	mí	

concurren	los	requisitos	que	prevén	las	Reglas,	las	cuales	prometo	jurar	

y	cumplir	fielmente.	

Como	 también	 y	 para	 ayudar	 a	 los	 gastos	 de	 los	 cultos,	 abonaré	 una	

limosna	 de	 entrada	 de_______	 euros,	 más	 una	 cuota	 anual	 de	

______euros,	lo	que	haré	efectivo.	(Especificar	si	por	Entidad	Bancaria	o	

en	 la	 Hermandad)_______________________,	 aportando	 la	orden	 de	

domiciliación	bancaria	firmada	por	el	titular	de	la	cuenta,	en	su	caso.	

Sevilla,	a	______	de	_______________________	de	__________	

	

Firma:	 	

Presentado	por	N.H.D./Nª.Hª.Dª____________________________________	

	 	 y	N.H.D./Nª.Hª.Dª___________________________________	

	

Firmas:			

	

ILUSTRE	SR.	HERMANO	MAYOR	DE	LA	ARCHICOFRADÍA	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO	Y	PONTIFICA	Y	
REAL	 DE	NAZARENOS	DE	NTRO.	 PADRE	 JESUS	DE	 LA	 PASIÓN	 Y	NUESTRA	MADRE	 Y	 SEÑORA	DE	 LA	
MERCED.	Iglesia	del	Divino	Salvador.	(Sevilla).	



	 	
	 Con	la	firma	de	la	presente	solicitud,	el	firmante	confirma	la	veracidad	de	los	datos	aportados	que	aparecen	al	dorso	
y	otorga	su	consentimiento	libre	y	expreso	para	que	los	datos	personales	facilitados	sean	incorporados	en	los	ficheros	que	
dispone	la	ARCHICOFRADÍA	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO	Y	PONTIFICIA	Y	REAL	DE	NAZARENOS	DE	NUESTRO	PADRE	JESÚS	
DE	LA	PASIÓN	Y	NUESTRA	SEÑORA	Y	MADRE	DE	LA	MERCED,	para	gestionar	los	fines	que	como	asociación	religiosa	persigue,	
incluyendo	a	modo	enunciativo	pero	no	limitativo	las	comunicaciones	que	la	Hermandad	le	realice	y	los	listados	públicos	que	
se	 elaboren	 para	 la	 organización	 de	 la	 cofradía;	 reconociendo	 que	 puede	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
cancelación	 y	 oposición	 ante	 la	 ARCHICOFRADÍA	 SACRAMENTAL	 DE	 PASION,	 con	 domicilio	 en	 Plaza	 del	 Salvador	 s/n,	 CP.	
41004,	 de	 Sevilla,	 personalmente,	 por	 correo	 ordinario	 certificado,	 o	 correo	 electrónico	 a	
secretaria@hermandaddepasion.org,	aportando	en	todos	los	casos,	copia	de	D.N.I.	o	documento	que	acredite	su	identidad.	
	 	
	 Igualmente,	otorga	su	consentimiento	libre	y	expreso	para	que	sus	datos	y/o	imagen	pueda/n	aparecer	en	
aquellos	 textos,	 fotografías	 y	 vídeos	 que	publique	 la	ARCHICOFRADÍA	 SACRAMENTAL	DE	PASIÓN	en	 sus	 distintos	
medios	de	información	corporativos.	
	
	 Firma:	
	
	
	

AUTORIZACIÓN	EXCLUSIVA	PARA	MENORES	DE	EDAD	
	
	 D.___________________________________________________________,	con	D.N.I.	nº____________________,		y	

	 nº	de	teléfono	____________________,	como	Padre/Representante	Legal,	y	

	 Dña._________________________________________________________,	con	D.N.I.	nº	____________________,	y	

	 nº	de	teléfono	____________________,	como	Madre/Representante	Legal,		
	

(Se	requerirá	la	firma	de	los	dos	progenitores,	salvo	que	alguno	hubiese	fallecido)	
	
	 De/l	la	menor	cuyos	datos	personales	figuran	en	esta	solicitud,		
	

LIBRE	Y	EXPRESAMENTE	MANIFIESTA/N:	
1. Que	es/son	titular/es	de	la	patria	potestad	o	tutor/es	y,	por	tanto,	representante/s	legal/es	de/l	la	solicitante	menor	

de	edad.	
2. Que	 en	 caso	 de	 firmar	 sólo	 uno,	 el	 firmante	 certifica	 ante	 la	 Hermandad	 la	 imposibilidad	 de	 la	 firma	 del	 otro	

progenitor	por	haber	fallecido.	
3. Que	en	calidad	de	representante/s	legal/es	de/l	la	solicitante	menor	de	edad,	con	su	firma	autoriza/n	a	que	éste/a	

solicite	su	admisión	como	hermano/a	en	la		ARCHICOFRADÍA	DEL	SANTÍSIMO	SACRAMENTO	Y	PONTIFICIA	Y	REAL	DE	
NAZARENOS	DE	NUESTRO	PADRE	JESÚS	DE	LA	PASIÓN	Y	NUESTRA	SEÑORA	Y	MADRE	DE	LA	MERCED.		

4. Que	en	calidad	de	representante/s	legal/es	de/l	la	solicitante	menor	de	edad,	con	su	firma	confirma/n	la	veracidad	
de	 los	 datos	 aportados	 que	 aparecen	 al	 dorso	 y	 otorga/n	 su	 consentimiento	 libre	 y	 expreso	 para	 que	 los	 datos	
personales	 de/l	 la	 menor	 facilitados	 sean	 incorporados	 en	 los	 ficheros	 que	 dispone	 la	 ARCHICOFRADÍA	 DEL	
SANTÍSIMO	 SACRAMENTO	 Y	 PONTIFICIA	 Y	 REAL	 DE	 NAZARENOS	 DE	 NUESTRO	 PADRE	 JESÚS	 DE	 LA	 PASIÓN	 Y	
NUESTRA	 SEÑORA	 Y	 MADRE	 DE	 LA	 MERCED,	 para	 gestionar	 los	 fines	 que	 como	 asociación	 religiosa	 persigue,	
incluyendo	 a	 modo	 enunciativo	 pero	 no	 limitativo,	 las	 comunicaciones	 que	 la	 Hermandad	 realice	 y	 los	 listados	
públicos	que	se	elaboren	para	 la	organización	de	 la	cofradía;	reconociendo	que	puede/n	ejercitar	 los	derechos	de	
acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	ante	la	ARCHICOFRADÍA	SACRAMENTAL	DE	PASION,	con	domicilio	en	
Plaza	del	Salvador	s/n,	CP.	41004,	de	Sevilla,	personalmente,	por	correo	ordinario	certificado,	o	correo	electrónico	a	
secretaria@hermandaddepasion.org,	 aportando	en	 todos	 los	 casos,	 copia	 de	D.N.I.	 o	 documento	que	 acredite	 su	
identidad.	

5. Que	en	calidad	de	representante/s	legal/es	del/la	menor	de	edad,	presta/n	su	consentimiento	libre	y	expreso	para	la	
participación	de	éste/a	en	cuantas		estaciones	de	penitencia	realice	la	ARCHICOFRADÍA	DE	PASIÓN	en	cumplimiento	
de	sus	reglas,	cuyo	desarrollo	declara/n	conocer	plenamente.	

6. Que	en	calidad	de	representante/s	 legal/s	del/la	menor	de	edad,	otorga/n	su	consentimiento	 libre	y	expreso	para	
que	los	datos	y/o	la	imagen	de/l	la	menor	al/a	la	que	representa/n,	pueda/n	aparecer	en	aquellos	textos,	fotografías	
y	 vídeos	 que	 publique	 la	 ARCHICOFRADÍA	 SACRAMENTAL	 DE	 PASIÓN	 en	 sus	 distintos	 medios	 de	 información	
corporativos,	así	como	al	cargo	de	las	cuotas	de	la	Hermandad	en	la	cuenta	bancaria	facilitada	si	es	el	caso.		

Firmas:	
	

	


