Sr.Presidente de la Hermandad de la Santa Cruz.
Jesús Esteban Pérez
Plaza de España, 4
06390 Feria

Nº Registro

SOLICITUD DE NUEVO HERMANO, PARA LA HERMANDAD DE LA SANTA
CRUZ DE FERIA
Yo,…………………………………………………………………………………………………………………….…………..,
nacido él…………………………………………………………………………………, teléfono…………..…………,
y con domicilio en………………………………………………………………….., número…………….………..,
de……………………………………………………………………………………………, código postal:…….………,
con D.N.I.:………………………………………………………………………………., email:…………………………,
Solicito y deseo formar parte de la Hermandad de la Santa Cruz de Feria, cuyo fin principal es promover
y dar culto a la Cruz de Cristo, a través de las manifestaciones religiosas, festivas y populares que nos
han transmitido nuestros antepasados. Me comprometo a cumplir todos los deberes que según los
estatutos de la Hermandad me correspondan, participar en los actos tanto religiosos como profanos,
que se organicen, vivir en espíritu de Hermandad, desempeñar los cargos que se me asignen, así como
hacer valer los derechos que me correspondan.

Fdo.:

A……..de…………..…de 20……
Para todo esto cuento con el aval de los Hermanos:
D……………………………………………………………………………………………………………..…………,
con domicilio en ………………………………………………………………………, número…………….………,
de……………………………………………………………………………………………., código postal:…………..,
con DNI:……………………………………………………………………………………
Y
D…………………………………………………………………………………………………………………………………,
con domicilio en ………………………………………………………………………, número……………………,
de……………………………………………………………………………………………., código postal:…………..,
con DNI:……………………………………………………………………………………
Que me conocen y conmigo firman esta solicitud:
Fdo.:
Fdo.:
Domiciliación:

IBAN:……………………………………………………(4 dígitos)
Entidad:……………………………………………………(4 dígitos)
Sucursal:……………………………………………………(4 dígitos)
D.C.:…………………………………………………….(2 dígitos)
Nº de cuenta:…………………………………………………….(10 dígitos)
Nombre del titular:…………………………………………………….
DNI del titular:…………………………………………………….

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros de la Hermandad de la Santa Cruz de Feria con el fin de poderle prestar y ofrecer
nuestros servicios, así como para informarle sobre las novedades relacionadas con los mismos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en nuestra dirección de correo:
info@santacruzdeferia.es.Puede remitir este documento con las firmas escaneadas por email a
info@santacruzdeferia.es o bien mediante correo ordinario a la dirección arriba indicada.

