
 

Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores 

 

Sr. Presidente y junta de gobierno de la 

 Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 

D/Dª________________________________________________________ 

con domicilio en ______________________________________________ 

de la ciudad de _____________________ provincia de ________________ 

C.P.____________ Telf. _________________ Móvil _________________ 

e-mail __________________________________ D.N.I. _______________ 

nacido en ______________________ provincia de ____________________ 

el día ___________ de _____________ de ______________. 

No conociendo motivo 

desfavorable, con lo 

establecido en el capítulo 

VII de nuestros estatutos, ha 

sido admitido/a en asamblea 

general ordinaria por la 

junta de gobierno.  

El día __________ 

de _____________  

de _____________. 

 

El Secretario: 

DIGO: que deseo ingresar en esta cofradía para procurar, con mi 

presencia en la misma, dar mayor servicio a Dios Nuestro Señor y a su 

Madre Santísima y recibir sus gracias. Por eso pido ser admitido y 

recibido como hermano prometiendo cumplir con fidelidad las Reglas de 

la Hermandad. 

Mengíbar a _________ de _______________________de ___________ 

(Firma del padre / madre / tutor en caso 

de ser menor de edad el/la solicitante) 

 

(Firma de el/la solicitante) 

 

Presentado por los hermanos/as (al menos uno) 

D/Dª ___________________________________________ 

D/Dª ___________________________________________ 

Registrado el día _____ de _______________ de __________ 

El secretario 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad informa que cuantos datos personales 

faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de este 

fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización escrita de éstos con propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los 

hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.  

Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos. 
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Ilustre Cofradía de  
Nuestra Señora de los Dolores 

 

CERTIFICADO DE BAUTISMO 
(A RELLENAR POR LA PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO) 

 

 

El día _______ de __________________ del año ____________ se bautizó en esta 

Parroquia  de ___________________________________________________________ 

El niño/a _______________________________________________________________ 

Hijo/a de D. ____________________________________________________________ 

Y Dª __________________________________________________________________ 

según consta en el libro _____________ folio _____________ correspondiente. 

 

 

En _____________________, a ________ de ______________________ de ________ 

 

(SELLO Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO) 
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