
     SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD                 Num:________ 
Cod: ________ 

Sr. Hermano Mayor de la Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata, San Ignacio de Loyola. 

D/Dña:(nombre):_______________________________________ 

(primer apellido):________________________________________ 

(segundo apellido):_________________________________________________ con D.N.I..núm:____________________________ 

con domicilio en: calle/plaza/avenida:____________________________________________núm:____ piso:___ pta:___ letra:___ 

Localidad:___________________________________Provincia:_______________________________Código Postal:_________ 

De estado civil:_________________De estado canónico:__________________ Nacido en: ____________________________  

Provincia:_______________________ Día:____Mes:__________________Año:________Bautizado en la Parroquia de:_____ 

_______________________________ Localidad:__________________________ Provincia:__________________________ 

Teléfono:_________________Móvil:____________________ Email:________________________________________________ 

Solicita ingresar como hermano de la HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO, para ello cumplimenta los 
apartados de sus datos personales y satisface la cuota de entrada de: 10 Euros, que la Hermandad tiene estipulada. Igualmente se compromete al 
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que el Cabildo General de hermanos y/o Junta de Gobierno estipulen.  La Hermandad le facilitará 
al pago de la cuota de entrada, la Medalla y cordón, así como un facsímil de las Reglas.  

               Es presentado por los hermanos:               Firma hermano/a presentador   

D/Dña:_____________________________________________________ 

D/Dña:_____________________________________________________ 
 Firma solicitante / padre o tutor (como Representante Legal  DNI___________________)                        Firma hermano/a presentador 

Fdo:______________________________________________________________________ 

FORMULA DE PAGO DE CUOTAS: (ponga una X en la modalidad  deseada) 

Por domiciliación bancaria. (Sin gastos de tramitación).  
Por cobrador. (Sólo residentes del Polígono San Pablo). Se le incrementará al valor de la cuota un 25% de gastos de tramitación. 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS: 

Sr/a. Director/a (Banco o Caja);__________________________________________Sucursal :______________________________ 
Localidad:_________________________________________________Provincia:______________________________________ 
 Sr/a. Director/a:  
 Por la presente orden de domiciliación doy mi conformidad para que los recibos correspondiente a las cuotas de 
hermanos de la HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO, se abonen por ese entidad bancaria 
con cargo a mi cuenta corriente / libreta de ahorro (táchese lo que no proceda). 

REFERENCIA 
  (Nombre y apellidos) del/los hermano/s cuyas cuotas se desea domiciliar con cargo a la cuenta que se indica; (Debe coincidir 
con el nombre del solicitante de ingreso en la Hermandad) 
________________________________________________________________________________________________________ 
(Nombre y apellidos) del Titular de la cuenta bancaria_________________________________________ DNI___________________ 

              IBAN                                 ENTIDAD              SUCURSAL                      D.C.                                       NÚMERO DE CUENTA   

Firma del titular de la cuenta bancaria; 

________________________a________de______________________de_________ 
NOTA.- Junto a esta Solicitud es imprescindible la aportación del  VOLANTE DE BAUTISMO y copia del DNI del Solicitante 
o bien del Padre, Madre o Tutor caso de ser menor de edad. 

  

E S   



 

  
Esta solicitud de ingreso en la Hermandad ha sido recepcionada por el Secretario, el cual ha comprobado que se acoge a lo 
dispuesto en la Regla 10, párrafo 3. Siendo remitida al Mayordomo 1º para el abono de la limosna de entrada (Regla 10 párrafo 4) 
Sevilla, a ______ de______________________de ______ 
El Secretario   (sello de la Hermandad) 

_______________________________________________________ 

El solicitante ha satisfecho la limosna de entrada en la Hermandad;                      
Sevilla, a______ de_______________________de_______ 
El Mayordomo   

___________________________________________________________________ 

Los datos y documentos del solicitante han sido verificados y cumplen con lo dispuesto en nuestras Reglas. 
El Fiscal 

____________________________________________________________________ 

Esta solicitud de ingreso ha sido presentada a la Junta de Gobierno el día____de______________________de _______, 
siendo_______________________(aprobada o denegada) 
Una vez aprobada por la Junta de Gobierno, se da alta en el Libro del Censo de Hermanos con el número:___________ y con 
fecha;_______de __________________________de_______ 
Ya de alta en la Hermandad este nuevo hermano, es citado para el Curso de Formación y la Jura de Reglas. 
El Secretario   

____________________________________________________________________ 

El hermano ha realizado el Curso de Formación según lo que establecen nuestras Reglas.  
Sevilla, _______de___________________________de_________ 
El Diputado de Formación 

_____________________________________________________________________ 

Visto Bueno 
El Hermano Mayor 

______________________________________________________________________ 

El hermano ha jurado las Reglas de la Hermandad el día ________de___________________________de _____ 
El Secretario   

______________________________________________________________________

AVISO LEGAL: La HERMANDAD SACRAMENTAL DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Protección de 
Datos, informa que los datos personales que se facilitan en estos impresos-solicitud de ingreso en la Hermandad y de cambio de datos personales, serán incorporados en ficheros 
automatizados cuyo titular es la HERMANDAD SACRAMENTAL DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO. Si lo desea puede ejercitar su derecho al acceso, 
rectificación y cancelación de dichos datos según lo previstos en la Ley referida. En el último caso, cuando causare baja en la Hermandad por cualquiera de los motivos que en sus 
Reglas determinen. Para ello, deberá remitir escrito a la HERMANDAD SACRAMENTAL DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO. Departamento de 
Secretaría. Parroquia de San Ignacio de Loyola. Calle Jesús Cautivo y Rescatado, s/n. 41007. Sevilla. (Este escrito debe ir fechado y firmado por el interesado. En caso de menor de 
edad, por los padres o tutores legales).

Cobro Cuota Ingreso 10 € (Tachar lo que proceda):  
 En efectivo  
 Domiciliación bancaria en próximo semestre 

Entregado Libro de Reglas y Medalla con cordón: 
                                SI   /  N0 
Solicitud recepcionada  por, Nombre y Apellidos: 

_______ de ________________________ de______
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