
  Fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía
de Nazarenos del sagrado Descendimiento de Nuestro
   Señor Jesucristo, Nuestra Señora del Santo Sudario
                   y María Santísima de las Angustias

                                        _ Málaga _

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE HERMANO 

 

SOLICITA

A la Junta de Gobierno de esta Hermandad que sea inscrito como miembro de pleno 

derecho y manifiesta;

Ser católico y estar  bautizado en la religión católica.  Comprometerse a cumplir  las 

reglas de nuestros Estatutos. Comprometerse puntualmente con la cuota establecida 

por la Hermandad.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

se girarán los recibos  con periodicidad trimestral

Presentan los Hermanos: 
 

Firma del Solicitante

                                                                        

Cofradía Sagrado Descendimiento – Calle Manuel Martín Estévez  nº 6 – 29016 – Málaga
secretaria@  descendimiento  .org.es   – descendimiento.org.es

REGISTRO DE ENTRADA

Nº HERMANO………………………………….
FECHA DE SOLICITUD……………………..
FECHA DE ALTA………………………………

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos y demás información de carácter 
personal facilitados por usted, serán incorporados y trasladados en un fichero de responsabilidad de la FERVOROSA HERMANDAD 
SACRAMENTAL Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRA 
SEÑORA DEL SANTO SUDARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS, con domicilio en C/ Manuel Martín Estévez, nº 6, 29016 de 
Málaga, cuya finalidad es la gestión económica administrativa y el contrato/cesión de datos necesarios, en período electoral a través  
de cualquier medio, así mismo usted es informado y autoriza expresamente el uso de su imagen en las actividades programadas por la  
hermandad. Puede ejercer  los  derechos de acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  a los  datos  recabados en los  términos 
previstos a la normativa aplicable.  
Con la suscripción de este documento usted autoriza el tratamiento de los datos e información recabados con las finalidades indicadas.  
Así como, en su caso, a la comunicación necesaria a otras candidaturas, entidades públicas y privadas, siempre con la misma finalidad.

Nombre y Apellidos

DNI Fecha de nacimiento

Domicilio

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Titular de la cuenta bancaria
IBAN

Fdo:

Fdo:
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