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Hermandad y C
Santísimo Cristo de la
Padre Jesús de la 
de los Ángeles y S

Primer apellido Segundo 

Domicilio 

Localidad 

Teléfono fijo Teléfono móvil

Banco y domicilio sucursal bancaria (o domicilio de cobro modalidad cobrador) 

Lugar de Nacimiento 

Cuenta domiciliación  

Iban 

Modalidad de Cobro  
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

El/la que suscribe, para mejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta Hermandad, si en mí concurren 
los requisitos previstos en las Reglas. Sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermanda
para ello haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota de entrada fijada, y la cuota anua
momento se establezca. 

Firma del padre/madre/tutor 
(en caso, de ser menor de edad el/la solicitante) 

Nombre y Apellidos    
 
_______________________________________   

Presentado/a por los Hermanos/as: 

D./Dña._____________________________________________ ____              D./Dña._______________________________________________
 Firma  
 

La solicitud de los menores de dieciocho años deberá ser debidamente cumplimentada, constando en ella la firma de los padres, tutores o repre
En los supuestos de mayoría de edad figurará en el impreso la firma del solicitante. En a
solicitud en la Secretaria de la Hermandad; previo informe por parte de la Mayordomía del abono de la cuota de entrada, se le
los datos declarados por el solicitante y que los mismos cumplan con los requisitos ema
Junta de Gobierno, quien determinará sobre la admisión del solicitante. La misma deberá ser rubricada por los siguientes ofic
ingreso, este surtirá efecto desde la fecha en que se produjo el acuerdo, debiendo el Secretari
admisión, citándolo para la Jura de Reglas, que se realizará según lo descrito en estas Reglas y en las fechas señaladas por 

Cobrada cuota de entrada:________€ 

El Mayordomo

El día____de _____________de _________se bautizó en esta 
Parroquia de________________________________el niño/a 
______________________________________________ hijo/a de 
D.______________________________________________ y Dña. 
____________________________________________, nacido el día 
____ de ___________ del año ______, según consta en el libro 
_______, folio ____________correspondiente. 
En_________________a _______de__________________de 2.0____
 

Sello y Firma del encargado del Archivo

Hermandad: Avd. de Palomares s/n (Junto a Mater et Magistra). San Juan de Aznalfarache 41920. Sevilla
hermandaddelosangeles.esWhatsapp: 640 041 282 Facebook: Hermandaddelosangeles

 
           

Cofradía de Nazarenos del 
risto de la Misericordia, Nuestro 

esús de la Humildad, Nuestra Señora 
Santa Ángela de la Cruz Fecha presentación solicitud

Segundo apellido Nombre 

Provincia  

Teléfono móvil Correo electrónico (Campo Obligatorio)

Fecha de Nacimiento

Titular de la cuenta y domicilio sucursal bancaria (o domicilio de cobro modalidad cobrador)  

DOMICILIACIÓN BANCARIA  CASA DE HERMANDAD  

ejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta Hermandad, si en mí concurren 
los requisitos previstos en las Reglas. Sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermanda

ra ello haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota de entrada fijada, y la cuota anua

 En ___________________a, ______de
Firma de el/la solicitante

 DNI 

_______________________________________    __________________ 

D./Dña._____________________________________________ ____              D./Dña._______________________________________________
      Firma

los menores de dieciocho años deberá ser debidamente cumplimentada, constando en ella la firma de los padres, tutores o repre
En los supuestos de mayoría de edad figurará en el impreso la firma del solicitante. En ambos supuestos, la solicitud deberá ser presentada con la firma de dos hermanos. Recibida la 
solicitud en la Secretaria de la Hermandad; previo informe por parte de la Mayordomía del abono de la cuota de entrada, se le trasladará al 

s cumplan con los requisitos emanados de estas Reglas. Una vez formalizado el trámite, el 
Junta de Gobierno, quien determinará sobre la admisión del solicitante. La misma deberá ser rubricada por los siguientes oficiales de Junta: Hermano Mayor, 

odujo el acuerdo, debiendo el Secretario incorporar al hermano al Libro de Registro 
admisión, citándolo para la Jura de Reglas, que se realizará según lo descrito en estas Reglas y en las fechas señaladas por la Junta de Gobierno.

Informe cumplimiento requisitos

El Mayordomo 

_de _________se bautizó en esta 
Parroquia de________________________________el niño/a 
______________________________________________ hijo/a de 
D.______________________________________________ y Dña. 

____________, nacido el día 
____ de ___________ del año ______, según consta en el libro 

En_________________a _______de__________________de 2.0____ 

Sello y Firma del encargado del Archivo 

En Cabildo de oficiales celebrado el día 
se acordó que el/la solicitante sea admitido/a como Hermano/a de 
esta Hermandad. Realizó el Juramento de nuestras reglas el día 
______________________ 
 

El Hermano Mayor  
 

Magistra). San Juan de Aznalfarache 41920. Sevilla 
Whatsapp: 640 041 282 Facebook: Hermandaddelosangeles 

      

Número de Registro 

Fecha presentación solicitud 

Código Postal 

D.N.I 

gatorio) 

Fecha de Nacimiento 

COBRADOR  

ejor servicio de Dios nuestro Señor, solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta Hermandad, si en mí concurren 
los requisitos previstos en las Reglas. Sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermandad, acreditando 

ra ello haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota de entrada fijada, y la cuota anual que en cada 

______de _____________de 2.0___ 
Firma de el/la solicitante 

D./Dña._____________________________________________ ____              D./Dña._________________________________________________ 
Firma 

los menores de dieciocho años deberá ser debidamente cumplimentada, constando en ella la firma de los padres, tutores o representantes legales del menor-solicitante. 
mbos supuestos, la solicitud deberá ser presentada con la firma de dos hermanos. Recibida la 

trasladará al Secretario quien, como encargado, verificara 
nados de estas Reglas. Una vez formalizado el trámite, el Secretario, remitirá  esta solicitud a la 

iales de Junta: Hermano Mayor, y el Secretario. Aprobado el 
 correspondiente, comunicando al solicitante su 

la Junta de Gobierno. 

Informe cumplimiento requisitos 

El Secretario 

En Cabildo de oficiales celebrado el día _______________________ 
se acordó que el/la solicitante sea admitido/a como Hermano/a de 
esta Hermandad. Realizó el Juramento de nuestras reglas el día 

  El Secretario 



Casa-Hermandad: Avd. de Palomares s/n (Junto a Mater et Magistra). San Juan de Aznalfarache 41920. Sevilla
e-mail: secretaria@hermandaddelosangeles.es

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 

LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
HUMILDAD, NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ,
personales del Interesado y le informa de que estos datos se trataran de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley. Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), po
información del tratamiento:  

FINES DEL TRATAMIENTO: 
Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos
ejercicio de los derechos y obligaciones previstas en las Reglas de la Hermandad, emisión de papeleta de sitio, gestión y cobro de 
cuotas, envío de publicaciones e información sobre la hermandad, elaboración de estadísticas
Lista de hermanos: elaboración de Listas de Hermanos para la celebrac
Publicaciones en medios oficiales de 
oficiales de la Hermandad.  
Elaboración de listas del censo electoral:
Cabildo de Elecciones en años electorales. 
 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:  
Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos
tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, refiriéndose el tratamiento 
exclusivamente a los hermanos actuales o antiguos de la Herm
relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los herman
(art.9.2.d. GDPR). Lista de hermanos, publicaciones en medios 
hermano ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para estos tres fines (art. 6.1.a GDPR). 
 
CRITERIOS Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 
En todos los casos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: 
Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos
Lista de hermanos: los datos personales serán publicados en las Listas de Hermanos que serán expuestas en la Casa Hermandad, 
Avd. de Palomares S/N, en lugar de acceso no restringido, no habrá más comunicaciones de datos personales salvo por obligación 
legal.  
Publicaciones en medios oficiales de la Hermandad
oficiales de la Hermandad, Página web de la Hermandad y en publicaciones que lleve a cabo la Hermandad en medios oficiales 
propios, no habrá más comunicaciones de datos persona
Elaboración de listas del censo electora
Candidaturas Oficiales que concurran al Cabildo de Elecciones en años electorales, no habrá más comunicaciones de datos 
personales salvo por obligación legal.  
 

CONSENTIMIE
 
 
 
 
 
 

 
DERECHOS QUE ASISTEN AL HERMANO:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
datos y de limitación u oposición a su tratamiento.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
DE AZNALFARACHE (Sevilla). Email: secretari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI  Lista de Hermanos

SI  Publicaciones en medios oficiales de la hermandad

SI Elaboración de listas del censo electoral

Excepto para el fin Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos, 
del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.

El hermano consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

En Sevilla a, ______de ______________________________2.0

Nombre y apellidos:_______________________________________________________

D.N.I: ________________________________

 

(*) Cumplimentación Obligatoria.  

Hermandad: Avd. de Palomares s/n (Junto a Mater et Magistra). San Juan de Aznalfarache 41920. Sevilla
secretaria@hermandaddelosangeles.esWhatsapp: 640 041 282 Facebook: Hermandaddelosangeles

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
HUMILDAD, NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, es la Responsable del tratamie

y le informa de que estos datos se trataran de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley. Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente 

Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos: tramitar su inscripción y pertenencia a nuestra Hermandad, permitir el 
es previstas en las Reglas de la Hermandad, emisión de papeleta de sitio, gestión y cobro de 

cuotas, envío de publicaciones e información sobre la hermandad, elaboración de estadísticas. 
boración de Listas de Hermanos para la celebración de Cultos Externos organizados por la Hermandad.  

ciones en medios oficiales de la Hermandad: publicaciones que incluyen datos personales de los hermanos en medios 

oral: elaboración de listas del censo electoral para las candidaturas oficiales que concurran al 
Cabildo de Elecciones en años electorales.  

Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos: interés legítimo de la Hermandad (art. 6.1.1 GDPR), basado en que el 
tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, refiriéndose el tratamiento 
exclusivamente a los hermanos actuales o antiguos de la Hermandad o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en 
relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los herman

Lista de hermanos, publicaciones en medios oficiales de la Hermandad y elaboración del censo electora
hermano ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para estos tres fines (art. 6.1.a GDPR). 

CRITERIOS Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:  
rán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento, se suprimirán con 

medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

lación de la Hermandad con sus hermanos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
: los datos personales serán publicados en las Listas de Hermanos que serán expuestas en la Casa Hermandad, 

lugar de acceso no restringido, no habrá más comunicaciones de datos personales salvo por obligación 

caciones en medios oficiales de la Hermandad: los datos personales podrán ser comunicados al ser publicados en RRSS 
Página web de la Hermandad y en publicaciones que lleve a cabo la Hermandad en medios oficiales 

propios, no habrá más comunicaciones de datos personales salvo por obligación legal. 
Elaboración de listas del censo electoral: Serán cedidos sólo los datos personales incluidos en el censo electoral y exclusivamente a 
Candidaturas Oficiales que concurran al Cabildo de Elecciones en años electorales, no habrá más comunicaciones de datos 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

DERECHOS QUE ASISTEN AL HERMANO: 
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 

n u oposición a su tratamiento. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: HERMANDAD NTRA SRA DE LOS ÁNGELES. AVD PALOMARES S/N

secretaria@hermandaddelosangeles.es 

Lista de Hermanos 

Publicaciones en medios oficiales de la hermandad

Elaboración de listas del censo electoral 

Excepto para el fin Gestión de la relación de la Hermandad con sus hermanos, para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable 
del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.  

El hermano consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  

______de ______________________________2.0 

_______________________________________________________  

________________________________   FIRMA  

Hermandad: Avd. de Palomares s/n (Junto a Mater et Magistra). San Juan de Aznalfarache 41920. Sevilla 
Whatsapp: 640 041 282 Facebook: Hermandaddelosangeles 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
Responsable del tratamiento de los datos 

y le informa de que estos datos se trataran de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
r lo que se le facilita la siguiente 

: tramitar su inscripción y pertenencia a nuestra Hermandad, permitir el 
es previstas en las Reglas de la Hermandad, emisión de papeleta de sitio, gestión y cobro de 

ión de Cultos Externos organizados por la Hermandad.  
publicaciones que incluyen datos personales de los hermanos en medios 

n de listas del censo electoral para las candidaturas oficiales que concurran al 

: interés legítimo de la Hermandad (art. 6.1.1 GDPR), basado en que el 
tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, refiriéndose el tratamiento 

andad o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en 
relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los hermanos 

oficiales de la Hermandad y elaboración del censo electoral: el 
hermano ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para estos tres fines (art. 6.1.a GDPR).  

rán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  

: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
: los datos personales serán publicados en las Listas de Hermanos que serán expuestas en la Casa Hermandad, 

lugar de acceso no restringido, no habrá más comunicaciones de datos personales salvo por obligación 

los datos personales podrán ser comunicados al ser publicados en RRSS 
Página web de la Hermandad y en publicaciones que lleve a cabo la Hermandad en medios oficiales 

rsonales incluidos en el censo electoral y exclusivamente a 
Candidaturas Oficiales que concurran al Cabildo de Elecciones en años electorales, no habrá más comunicaciones de datos 

rectificación, portabilidad y supresión de sus 

AVD PALOMARES S/N - 41920SAN JUAN 

 

para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable 


