Presentada el día (1)
Presentada en Junta de Gobierno día:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados al fichero denominado “Hermanos”, notificado en la
AEPD, cuyo responsable es la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad y Descendimiento del Señor, con CIF G 18377796, y con la finalidad de proceder a las gestiones de índole administrativa y económica relacionadas con la actividad cofrade, incluida el envío de comunicaciones
internas, participaciones en desfiles procesionales y otras colaboraciones con la Hermandad. Igualmente, le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta entidad en la siguiente dirección: C/ Darro del Boquerón nº 2 – 2º drch. GRANADA.

Se tramita:

Si

No

Número Cofrade/Camarera asignado:

Pontificia y Real Cofradía y Hermandad
de Nuestra Sra. de la Soledad y
Descendimiento del Señor

Observaciones:

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE HERMANOS/AS
HERMANOS/AS
El que suscribe, con los siguientes datos personales:

Apellidos:

Nombre:

D. N. I.:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
C. P.:

Provincia de:

Localidad:

Parroquia a la que pertenece:



℡ Particular:
@

E-mail:

℡ Trabajo:

Móvil:
Profesión:

Y conociendo los derechos y deberes inherentes a la condición de miembro activo o asociado de esta
Pontificia y Real Cofradía, y libre y voluntariamente (arts. 7.1 y 8.2), SOLICITA ser admitido en su seno como
Hermano/a ACTIVO/A
Hermano/a ASOCIADO/A
Y se COMPROMETE a la fiel observancia de los Estatutos, costumbres y acuerdos de los órganos de
Gobierno de la Pontificia y Real Cofradía, así como a ejercitar los derechos y deberes propias del grupo al que
libre y voluntariamente ha elegido adscribirse.
Es por todo ello por lo que SOLICITA que sea admitida su solicitud, previo los trámites necesarios, y
siendo avalada esta solicitud de ingreso por los siguientes hermanos activos de la Corporación:
Avalado por(2) :

Hermano/a Activo/a nº:

y por(2):

Hermano/a Activo/a nº:
En Granada, a

Fdo.: Hermano/a Activo primero

de

Fdo.: El solicitante

de

Fdo.: Hermano/a Activo Segundo

Notas: (1) No rellenar los campos sombreados. A cumplimentar por el Secretario.
(2) Los aspirantes deberán ser presentados por dos Cofrades Activos o por el Consiliario (Art. 7.3 )
(3) Los aspirantes deberán abonar la anualidad en el momento de presentar esta solicitud. Si no es aprobada se le devolverá lo entregado
(Acuerdo de Junta de Gobierno del día 27 de enero de 2006)

