
Solicitud de Hermano

Información personal

Nombre

Localidad

Fecha nacimiento

D.N.I./N.I.F.

Apellidos

Provincia

Estado civil

Domicilio

Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes
de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Victoria

Solicita ser admitido y recibido como hermano de la Hermandad y Cofradía,  si
concurren los requisitos prevenidos en sus Reglas, comprometiéndose a cumplirlas y
guardarlas, así como los acuerdos emanados de susu Cabildos.

Sevilla, a

FIRMA
El solicitante

Nota: por los menores de 14 años firmará la solicitud uno de sus padres o tutores

Presentado por los hermanos:

1. D./Dña.

2. D./Dña.

FIRMA Hermano 1:

FIRMA Hermano 2:

SR. HERMANO MAYOR Y JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y CONFRADÍA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA COLUMNA Y AZOTES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA VICTORIA.
SEVILLA



INFORME DEL SR. FISCAL

Teniendo presente lo que previenen las Reglas de la Hermandad y Cofradía, y después de comprobar que el solicitante

Se adapta No se adapta

a los requsitos establecidos en las mismas, INFORMO,

NegativamenteFavorablemente

su admisión como hermano.

Sevilla, a

FIRMA
EL Fiscal

CABILDO DE OFICIALES

ADMITIDO en Cabildo de Oficiales, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de la Hermandad y Cofradía,

Sevilla, a

FIRMA
V.º B.º El Hermano Mayor

de de de

con el número del Libro-Registro de Hermanos.

FIRMA
El Secretario

JURAMENTO

PRESTÓ JURAMENTO  de las Reglas de la Hermandad y Cofradía, de acuerdo con lo establecido en las mismas,

Sevilla, a

el día de de

FIRMA
El Secretario

JURAMENTO (para hermanos que cumplan 18 años)

PRESTÓ JURAMENTO  al cumplir 18 años de las Reglas de la Hermandad y Cofradía, de acuerdo con lo establecido en las mismas,

Sevilla, a

el día de de

FIRMA
El Secretario



DOCUMENTACIÓN ANEXA

Volante de BautismoCertificación de Bautismo

BAJA EN LA HERMANDAD

Sevilla, a

FIRMA
El Secretario

CAUSÓ BAJA  en el Libro-Registro de Hermanos,

el día de de por el motivo siguiente:

Si convive con otros hermanos en su domicilio, indíquelo, por favor:

1)

2)

3)

4)

5)

Si posee varios teléfonos (fijos y móviles), indíquelo, por favor:

1) 2)

3) 4)

Si posee direcciones de correo electrónico, indíquelo, por favor:

1) 2)

3) 4)



Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes
de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Victoria

Solicitud de Hermano

Apellidos

Nombre

Núm. Hermano Código Hermano

Debe adjuntarse a esta solicitud la correspondiente Certificación de Fe de Bautismo o en caso el Volante de Bautismo del solicitante.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal informamos que los datos que se contienen en este formulario
formarán parte del Libro-Registro de hermanos, así como de un fichero automatizado propiedad de la Hermandad.

Los datos contenidos en el citado fichero, únicamente se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean
necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y la de servir a las actividades propias de la Hermandad, y sólo podrán ser comunicados o
cedidos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la misma con el previo consentimiento
del interesado, o cuando se establezcan vínculos de colaboración.

Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o, en su caso, cancelarnos en la Hermandad, solicitándolo en impreso que
se facilitará por la Hermandad, firmado y con fotocopia de su DNI.


Solicitud de Hermano
Información personal
Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Victoria
Solicita ser admitido y recibido como hermano de la Hermandad y Cofradía,  si concurren los requisitos prevenidos en sus Reglas, comprometiéndose a cumplirlas y guardarlas, así como los acuerdos emanados de susu Cabildos.
FIRMA
El solicitante
Nota: por los menores de 14 años firmará la solicitud uno de sus padres o tutores
Presentado por los hermanos:
FIRMA Hermano 1:
FIRMA Hermano 2:
SR. HERMANO MAYOR Y JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y CONFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA COLUMNA Y AZOTES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA.
SEVILLA
INFORME DEL SR. FISCAL
 
Teniendo presente lo que previenen las Reglas de la Hermandad y Cofradía, y después de comprobar que el solicitante     
a los requsitos establecidos en las mismas, INFORMO, 
su admisión como hermano.
FIRMA
EL Fiscal
CABILDO DE OFICIALES
 
ADMITIDO en Cabildo de Oficiales, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de la Hermandad y Cofradía,
FIRMA
V.º B.º El Hermano Mayor
del Libro-Registro de Hermanos.
FIRMA
El Secretario
JURAMENTO
 
PRESTÓ JURAMENTO  de las Reglas de la Hermandad y Cofradía, de acuerdo con lo establecido en las mismas,  
FIRMA
El Secretario
JURAMENTO (para hermanos que cumplan 18 años)
 
PRESTÓ JURAMENTO  al cumplir 18 años de las Reglas de la Hermandad y Cofradía, de acuerdo con lo establecido en las mismas,
FIRMA
El Secretario
DOCUMENTACIÓN ANEXA
BAJA EN LA HERMANDAD
FIRMA
El Secretario
CAUSÓ BAJA  en el Libro-Registro de Hermanos,
por el motivo siguiente:
Si convive con otros hermanos en su domicilio, indíquelo, por favor:
Si posee varios teléfonos (fijos y móviles), indíquelo, por favor:
Si posee direcciones de correo electrónico, indíquelo, por favor:
Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Victoria
Solicitud de Hermano
Debe adjuntarse a esta solicitud la correspondiente Certificación de Fe de Bautismo o en caso el Volante de Bautismo del solicitante.
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal informamos que los datos que se contienen en este formulario formarán parte del Libro-Registro de hermanos, así como de un fichero automatizado propiedad de la Hermandad.
 
Los datos contenidos en el citado fichero, únicamente se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y la de servir a las actividades propias de la Hermandad, y sólo podrán ser comunicados o cedidos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la misma con el previo consentimiento del interesado, o cuando se establezcan vínculos de colaboración.
 
Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o, en su caso, cancelarnos en la Hermandad, solicitándolo en impreso que se facilitará por la Hermandad, firmado y con fotocopia de su DNI.
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