
Nº SOLICITUD 

Nº ADMIVO. 

REAL, IMPERIAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO, ÁNIMAS BENDITAS Y NUESTRA SEÑORA 
DEL SUBTERRANEO, Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA SALUD, MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA,Y SEÑOR 
SAN NICOLÁS DE BARI 
Parroquia de San Nicolás de Bari. (Sevilla)  

:::::::::::::::::::: 
Nº HERMANO/A 

.... 
I ______ _. 

D/Dª _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ con D.N.I. _________________________________________ , hijo/a 

de ___________________________________________________________________ y de _______________________________________________________________ , de estado civil ___________________________________________ , nacido el día 

_______________ de ---------------------------·---------------------- de ________________ , en _______________________________ ·--------------------------------·-------------------------------·----------------- de profesión 

----------------------------------------------------- , con domicilio en C/ ____________________________________________________________________________________________________________________________ , nº __________________ , 

piso ______________ , de----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- provincia de--------------------------------------------------------------------- , y 

C.P. _________________________________ Teléfono _____________________________________________________________________ , teléfono móvil---------------------------------------------------------------------- y correo

electrónico _______________________________________________________________________________________ , con el respeto debido DIGO: Que para más servir a Dios Nuestro Señor y 

contribuir al incremento de culto divino, tengo deseo y devoción especial de pertenecer a esta ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, 

estando dispuesto a cumplir fielmente sus Reglas y los acuerdos adoptados en Cabildo. 

SOLICITO, al Hermano Mayor de esta Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, me reciba como Hermano. 

Sevilla, a ____________ de--------·-----------·------------------------- de 20 ___________ _ 

Firma y rúbrica 
Solicitante o representante 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de la Candelaria le informa que los datos de carácter 

personal que nos proporciona serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es la propia Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de 

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. 

Presentado en la Secretaría de la Hermandad en Sevilla, a ____________ de ________________ --------·-----------·--------de 20 -------·----
(A rellenar por el Secretario) 

Presentado por nuestro/as Hermano/as: 

D./Doña _____________________________________________________________________________________________________ _ D./Doña _____________________________________________________________________________________________________ _ 
Firma y rúbrica Firma y rúbrica 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA ANUAL 

Banco ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sucursal -----------------------------------------------------------------------·--------------------------------

Muy Sres. Míos: 

Le participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro que mantengo abierta en esa entidad, 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) 

IBAN ENTIDAD OFICINA o.e. NÜMERO DE CUENTA 

1-11

tengan a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LA CANDELARIA a nombre de:-------------------------------------·--------------------------------·-----------

Titular de la cuenta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.N.I.: --------------------------------------------

Firma y rúbrica 

NOTA: RELLENAR CON LETRA MAYÚSCULA 
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