
SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO 
Núm. de Orden........................ 

 
VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS 

 DE NUESTRO PADRE JESÚS HUMILDE EN LA CORONACIÓN DE ESPINAS, NUESTRA MADRE Y 

 SEÑORA SANTA MARÍA DE LA MERCED Y SAN ANTONIO DE PADUA 

Parroquia de San Antonio de Padua 

Avda. Agrupación Córdoba, 11. 14007 Córdoba 

 
Apellidos Nombre 

NIF Domicilio Núm. Piso Puerta Letra 

Código Postal Localidad Provincia Fecha de Nacimiento 

 
 

Tel. Fijo Tel. Móvil Correo Electrónico 

SOLICITA su ingreso en esta Hermandad, siendo presentado por los hermanos, con más de un año de antigüedad: 
 

D. /Dña.: 

D. /Dña.: 

y por ello, pido a la Junta de Gobierno, me admitan y reciban por hermano, si en mí concurren los requisitos prevenidos en las 

Reglas de la Hermandad, que prometo cumplir fielmente. 

En Córdoba, a .......... de ........................... de 20.......... 

 

 

 

 
Fdo. Los hermanos presentadores                                                                                                 Fdo. El solicitante 

 
Aprobado Ingreso en Cabildo de Oficiales el .....de .......................... de 20.......... 
        El Fiscal     
         

 
 

 

  
DOMICILIACIÓN BANCARIA. DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

Nombre y Apellidos  NIF  Telf.  

  CÓDIGO DE CUENTA BANCARIA IBAN 

E S                       

 

       Periodo de pago                           Anual                                            Semestral 

 
                                                                                                                                                        Fdo. El titular 

 
AUTORIZACIÓN  (CASO DE MENOR)  CERTIFICADO DE BAUTISMO 

 
D./Dña._________________________________________________,  
 
Con NIF ____________________, en calidad de representante legal. 

 
FIRMA 
 
 
 

 
El arriba referenciado, hijo de     ___________ y de_______________, 
 
consta como bautizado en la parroquia de _______________________, 

el día _____ de _______________________ de _________, en el  
LIBRO_____________, FOLIO _____________ 
 
FIRMA (párroco o archivero) y SELLO parroquia 
 
 
 
 

 

 

 

 

   



CONSENTIMIENTO EXPRESO  
 
Con la firma de la presente solicitud, el firmante confirma la veracidad de los datos aportados que aparecen al dorso 
y otorga su consentimiento libre y expreso para que los datos personales facilitados sean incorporados en los 
ficheros que dispone la VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE 
NAZARENOS  DE NUESTRO PADRE JESÚS HUMILDE EN LA CORONACIÓN DE ESPINAS, NUESTRA MADRE Y  SEÑORA 
SANTA MARÍA DE LA MERCED Y SAN ANTONIO DE PADUA, para gestionar los fines que como asociación religiosa 
persigue, incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo las comunicaciones que la Hermandad le realice y los 
listados públicos que se elaboren para la organización de la cofradía; reconociendo que puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED, con domicilio 
en Avda. Agrupación Córdoba 11, CP. 14007, de Córdoba, personalmente, por correo ordinario certificado, o correo 
electrónico a secretaria@hermandaddelamerced.org, aportando en todos los casos, copia de D.N.I. o documento 
que acredite su identidad. 
Igualmente, otorga su consentimiento libre y expreso para que sus datos y/o imagen pueda/n aparecer en aquellos 
textos, fotografías y vídeos que publique la HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED en sus distintos medios de 
información corporativos. 
 
Firma:  
 
 

 
AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA PARA MENORES DE EDAD  

 
D.___________________________________________________________, con D.N.I. nº____________________, y 
nº de teléfono ____________________, como Padre/Madre/Representante Legal,  
 
 De/l la menor cuyos datos personales figuran en esta solicitud, LIBRE Y EXPRESAMENTE MANIFIESTO: 
 1. Que es titular de la patria potestad o tutor y, por tanto, representante legal de/l la solicitante menor de edad. 
 2. Que en calidad de representante legal de/l la solicitante menor de edad, con su firma autoriza a que éste/a 
solicite su admisión como hermano/a en la VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
COFRADÍA DE NAZARENOS  DE NUESTRO PADRE JESÚS HUMILDE EN LA CORONACIÓN DE ESPINAS, NUESTRA MADRE 
Y  SEÑORA SANTA MARÍA DE LA MERCED Y SAN ANTONIO DE PADUA. 
3. Que en calidad de representante legal de/l la solicitante menor de edad, con su firma confirma la veracidad de los 
datos aportados que aparecen al dorso y otorga su consentimiento libre y expreso para que los datos personales 
de/l la menor facilitados sean incorporados en los ficheros que dispone la VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS  DE NUESTRO PADRE JESÚS HUMILDE EN LA CORONACIÓN 
DE ESPINAS, NUESTRA MADRE Y  SEÑORA SANTA MARÍA DE LA MERCED Y SAN ANTONIO DE PADUA, para gestionar 
los fines que como asociación religiosa persigue, incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo, las 
comunicaciones que la Hermandad realice y los listados públicos que se elaboren para la organización de la cofradía; 
reconociendo que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la 
HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED, con domicilio en Avda. Agrupación Córdoba 11, CP. 14007, de 
Córdoba, personalmente, por correo ordinario certificado, o correo electrónico a 
secretaria@hermandaddelamerced.org, aportando en todos los casos, copia de D.N.I. o documento que acredite su 
identidad. 
4. Que en calidad de representante legal del/la menor de edad, presta su consentimiento libre y expreso para la 
participación de éste/a en cuantas estaciones de penitencia realice la HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED 
en cumplimiento de sus reglas, cuyo desarrollo declara conocer plenamente. 
5. Que en calidad de representante legal del/la menor de edad, otorga su consentimiento libre y expreso para que 
los datos y/o la imagen de/l la menor al/a la que representa, pueda/n aparecer en aquellos textos, fotografías y 
vídeos que publique la HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA MERCED en sus distintos medios de información 
corporativos, así como al cargo de las cuotas de la Hermandad en la cuenta bancaria facilitada si es el caso.  
 
Firma: 


