
 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos  

del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y 
Nuestra Señora María Santísima de la Soledad. 

Iglesia de San Francisco. 
Villamartín (CADIZ) 

santoentierro@santoentierrovillamartin.es 

Nº DE ORDEN:                                                ADMITIDO/A SEGÚN ACUERDO 
DE JUNTA DE GOBIERNO 
 EL ___________________ 

 
   Fdo:           Vº Bº 
 
 
 
   EL SECRETARIO.        HERMANO MAYOR. 

 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

D./Dña. __________________________________________________, con D.N.I. ________________, 

nacido/a el día ____ del mes de _____________, del año _____, con domicilio en la ciudad de 

________________________________________________________, calle, plaza, pasaje o avenida de 

_______________________________________ nº _______________, código postal ________, 

teléfono nº _____________, y correo electrónico _________________________________, y 

bautizado/a en la Parroquia de ____________________________, de ______________. 

 
SOLICITA su ingreso como Hermano/a en la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo y María Santísima de la Soledad, para lo cuál se compromete al cumplimiento de cuanto preceptúan 
sus Estatutos y cuantas disposiciones de éstos le sean aplicables. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasaran a 
formar parte del fichero "hermandad" y que la finalidad del fichero es gestionar los datos de los miembros de la HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO para su 
coordinación y control, así como el envío de comunicaciones. Asimismo, le informamos que las imágenes captadas durante actividades y eventos en los que 
participe o promueva la HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO, podrán ser utilizadas en medios propios (publicaciones, pagina web, memorias ...) y de 
entidades afines a la citada Hermandad. EN CASO DE DENEGAR EL CONSENTIMIENTO. INDICAR EXPRESAMENTE: 
Podrá revocar su consentimiento así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable del fichero, en la 
siguiente dirección: HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO, en C/ SAN FRANCISCO S/N. 11650 VILLAMARTIN. 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento. 

 
Villamartín, a _____ de _______________ de ______ 

 
D./Dª _________________________________ 
Padre/Madre/Tutor, autoriza por el presente escrito, al menor 
que se indica, a pertenecer a la Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y 
María Santísima de la Soledad, de Villamartín (Cádiz) 

Firma del padre/madre/tutor: 

 
 
 

        Firma del/la solicitante: 

 

GARANTIZAN AL ASPIRANTE: 
 

D/Dña.: ___________________________ D/Dña.: ___________________________ 

con DNI: __________________________ con DNI: __________________________ 

Firmas de los Hermanos/as que garantizan al/la Aspirante: 
 
 
 
 
DOMICILIACION BANCARIA 
 

BANCO: ________________________ SUCURSAL: _______________________________________ 

 

Muy Sres. Míos: 

 

Les participo que con cargo a mi cuenta tengan a bien abonar los recibos de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro 

Señor Jesucristo y María Santísima de la Soledad de Villamartín (Cádiz), a nombre de solicitante del presente escrito de ingreso. 
 

Nº de Cuenta:          

                                        IBAN            Clave entidad               Clave sucursal            D.C.                                     Cuenta  

En la seguridad que darán cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda. Muy atentamente: 
 
Fdo: _______________________ 

DNI: _______________________   En _________________, a _____ de _____________ de ____ 

 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCION 12€ (menores 14 años 6€) 


