
                     IBAN                                   Entidad                               Sucursal                    Dígito control             Número de Cuenta Corriente o Libreta 

DATOS PARA EL COBRO DE CUOTAS 

SEMESTRALMENTE EN EL BANCO CON CARGO A LA SIGUIENTE CUENTA:  

IBAN               Entidad            Sucursal                Dígito control            Número de cuenta corriente o libreta 

Firmas de los hermanos/as que lo presentan: 

 

 

Fdo.: ____________________________________   Fdo.: ___________________________________ 

OTROS DATOS: 

Bautizado/a en la Iglesia/Parroquia de ___________________________ de la ciudad de _________________________ 

Profesión: _______________________________________________ D.N.I.: ___________________________________ 

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANOS / AS 

D/Dª _______________________________________________ nacido/a el dí a ________ del mes de ____________________ del an o de 

__________, en la localidad de ________________ provincia de ___________________, con domicilio en  

calle___________________________ ______________________________, Nª _______Piso_____ Puerta ______, de la localidad de 

___________________, provincia de ______________, CP________, tele fono 1__________, tele fono 2 _____________ y e-mail 

_________________________________________ SOLICITA  a esa Corporación, por mediación de los/as hermanos/as:  

D______________________________________ y D______________________________________ 

Ser admitido/a como hermano/a de la misma, manifestando para ello: 1º) que es católico, 2º) que se compromete 
a cumplir lo que preceptúan los vigentes Estatutos y 3º) a satisfacer una cuota anual de  
___________ Euros. 

        Lo que firma en Málaga, a ______ de ______________ de 20 

      EL TUTOR        EL SOLICITANTE 

(Si el solicitante es menor de 13 años) 

 

 

Fdo.: __________________________________     Fdo.: ___________________________________ 

Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental  
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención 

y Nuestra Señora de los Dolores 
(Parroquia de San Juan Bautista) 

Casa Hermandad: C/ Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 6 - 29005 MÁ LÁGÁ -   
Tfno. 952 219243 

Nº de órden: ________________________ 

Fecha entrada en Secretaría____________ 

Fecha de alta: _______________________ 

(Fecha aprobación en Junta o Permanente) 

DATOS DE REGISTRO 

     

EN CASA HERMANDAD  

 

TITULAR EL MISMO SOLICITANTE 

OTRO TITULAR O TITULARES DE LA CUENTA  

 



 
 

 

D./Dña._________________________________________, con DNI nº____________________ y fecha de 

nacimiento_____________, hermano de la Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacra

mental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores, de conformi

dad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y el Reglamento General de Protección de Da

tos (en adelante L.O.P.D y R.G.P.D) vigente a partir del 25 de mayo de 2018 en todo el territorio europeo, 

mediante este documento presto mi consentimiento expreso a dicha Corporación para que ésta utilice la 

información relativa a mis datos personales en los términos indicados a continuación : 

ACEPTO que mis datos de carácter personal pasen a formar parte del fichero llamado HERMAN

DAD con la finalidad de gestionar todos los derechos y obligaciones derivados de la condición de hermano 

de la misma según emana de los vigentes estatutos de esta Archicofradía.   

ACEPTO que mi correo electrónico y/o mi número de móvil pueda ser incluido en listas de difusión 

telemáticas de SMS, email y/o grupos de whatsapp, messenguer, telegrams o de cualquier otro sistema de 

comunicación telemática actual o futura con objeto de remitirme información referente a Archicofradía.   

AUTORIZO que la Corporación pueda utilizar para sus fines estatutarios de promoción propia y/o 

de la Semana Santa fotografías o videos donde mi pertenencia a la Archicofradía pudiera ser explicita así 

como, salvo requerimiento expreso por mi parte o de mis representantes, mi nombre completo en sus 

publicaciones.  

AUTORIZO igualmente que mis datos identificativos (nombre, apellidos y nº de hermano) puedan 

figurar en el listado de participantes para la salida penitencial del Viernes Santo que eventualmente y en 

un futuro se expondría en la iglesia, con el fin de conocer mi puesto en la procesión.  

A efectos de la L.O.P.D y R.G.P.D. quedo informado que puedo ejercitar cuando lo desee los dere

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estas autorizaciones ante la Archicofradía me

diante escrito dirigido a la secretaria de la misma en Pasaje de Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan 6, CP: 

29005 en Málaga o mediante la dirección electrónica secretaria.archidolores@gmail.com con copia de 

DNI u otro documento equivalente. 

 En el caso de menores de trece años   

D.___________________________________________________________________________ con D.N.I. 

nº: __________________, nacido en fecha ______________________, en representación en mi calidad 

de padre o tutor, del menor___________________________________________________________ 

___________________________________ nacido en fecha _______________________, presto consenti

miento expreso a la Archicofradía Sacramental de Ntra. Sra. de los Dolores para que esta, utilice la infor

mación relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados. 

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en Málaga a       de                 20 

 

  EL TUTOR             EL INTERESADO 

 

 

 

             Fdo.:               Fdo.:  

  

mailto:secretaria.archidolores@gmail.com

