
 

 
  

D.N.I.: 

Secretario Mayordomo Hermano 

En caso de menor de 14 años, el firmante debe ser el Padre, Madre o 
Tutor Autorizado, indicando su D.N.I. y el nombre del Menor- 

Padre / Madre / Tutor: D/Dña. 

N° de Registro:__________ 

Muy Antigua, Pontificia y Franciscana  
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del  

Santísimo Cristo de la Fundación y  
Nuestra Señora de los Angeles Coronada 

Apellidos:   

Nombre:   

Fecha de Alta:  

Asimismo solicito tu autorización para hacerte llegar, por los medios habituales de 
comunicación, las ofertas y publicaciones de las diferentes actividades, tanto de la 
Hermandad como de terceros. 
 
 
 Si     No    

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento: 

 En _____________________  ,  a ________  de  ______________________  de   20_____ 



Señor Alcalde de la  

Muy Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de  

Nazarenos del  

Santísimo Cristo de la Fundación y  

Nuestra Señora de los Angeles Coronada 

Solicito ser admitido como miembro de esta Hermandad,  

sometiéndome a lo que prescriben sus Reglas,  

siendo presentado por los hermanos: 

N.H. D./ Dña. __________________________________________ 

N.H. D./ Dña.__________________________________________ 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE HERMANOS  

Sevilla,  ........  de  .............................de 20 .........  

Sr. Director del 

BANCO O CAJA DE AHORROS: .........................................................................................................  

OFICINA: ................................................................................................................................................  

LOCALIDAD:  ........................................................................................................................................  

Muy Sr. mío: 

Ruego a Vd. que, con cargo a mi cuenta 

 

Apellidos: 

Nombre: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

DNI: 

Dirección: 

Código Postal: 

Localidad: 

Provincia: 

Profesión: 

Teléfono I: 

Correo Electrónico E 

Correo Eletrónico 2: 

Teléfono 2: 

Titular de la Cuenta:  .........................................................................................................  

D.N.I.:  ........................................................  

Domicilio:  .........................................................................................................................  

Localidad:  .........................................................................................................................  

Dándole las gracias anticipadas, le saluda atentamente, 

Firma, 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 

de la Hermandad de los Negritos, cuya finalidad es la gestión propia de la  

Hermandad. 
 

Fue recibido como Hermano el día tras ser aprobada su admisión en el 

Cabildo de Oficiales de la misma fecha, previa comprobación del cumplimiento de todas 

las condiciones y así lo certifico. 

Fiscal 

Hermandad de los Negritos; Cl Recaredo N" 19, CP 41003, Sevilla 

La Hermandad de los Negritos es responsable del fichero y el interesado podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la misma 

en: Hermandad de los Negritos, Calle Recaredo, 19 - 41003 Sevilla. (Email: 

secretariahermandadlosnegritos.org). Todo lo cual se informa en cumplimiento del 

nuevo reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal del 25 de Mayo de 

2018. 

 

 

 

http://secretariahermandadlosnegritos.org/

