
REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

PLAZ A D E SAN FR AN C I S C O

M ÁLAGA 

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO 

D/Dª. , nacido el día 

_de _del año_____, bautizado/a en la Parroquia de    , 

con D.N.I. _____, y con domicilio en   ____ , 

nº  __ ___piso _____, C. Postal  __ ____, localidad de___________________________, 

provincia de   ________, y con Telf. fijo _____________________, y 

Telf. móvil  , y correo electrónico  ____; 

DICE: 

Que para mejor servir a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María, y, asimismo, servir a nuestra 
Santa Madre Iglesia; solicita por la presente, ser admitido/a como Hermano en esta antigua Hermandad, 
declarando estar bautizado y profesar la religión católica, comprometiéndose, una vez admitido, a jurar y 
cumplir sus Estatutos, así como contribuir con su colaboración y cuota al sostenimiento de la misma. 

En Málaga, a _de __del año del Señor de __ 

Firma de el/la solicitante: 

Presentado por nuestro hermano D./Dª. 

Firma: 
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DDOOMMIICCIILLIIAACCIIÓÓNN BBAANNCCAARRIIAA DDEE LLAA CCUUOOTTAA 

La cuota de hermano es la fuente principal de ingresos de la Hermandad. Gracias a ellas, se puede disponer de recursos 
propios para hacer posibles aspectos tan necesarios como el mantenimiento de la Capilla y Casa de Hermandad, el 
posibilitar el culto interno como externo, conservar el patrimonio artístico o promover obras asistenciales, bien con 
nuestra propia Bolsa de Caridad o colaborando con entidades benéficas y caritativas. 

Conforme a ello, yo D/Dª  , doy mi consentimiento para que 
a partir de la presente sean abonados los recibos que presente la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón y María Santísima de la Paloma con cargo a la siguiente cuenta: 

IBAN 

E S 
OFICINA 

Nombre del titular de la cuenta 

Periodicidad de los recibos: 

 CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL  AANNUUAALL

* Indíquese la opción que desea. Se informa, que, según lo aprobado en Junta de Gobierno, una vez aprobada esta solicitud, se cobrará
el primer año íntegramente.

En Málaga, a de del año del Señor de 

Firma: 

ENTIDAD D.C

NÚMERO DE CUENTA 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

E l  firmante  de  este  documento queda  informado  y  consiente,   conforme  a   Ley Orgánica 15 / 
1999 , de 13 de d ic iembre, de Protección de datos de Carácter Personal y a l Reglamento General de 
Protección de  Datos 2016 / 679 , que sus datos se  incorporen a  un   f i chero de datos del que la 
Real,  Muy I lustre,  Venerable,  Ant igua Hermandad,  y  Cofradía  de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de 
la Puente del Cedrón y  María Sant ís ima de  la  P a-  loma  ( en  adelante,  la  Cofradía) ,  es  responsable,  
con  la  final idad de  envío  de  información  de  las act ividades,  actos y  todo tipo de  actuaciones 
relacionadas con la  hermandad  y  cualesquiera  otras que  resulten  necesar ias para  gestionar todos 
los  derechos y  obligaciones der ivados de la condic ión de hermano de la misma, según emanan de los 
vigentes estatutos de esta Cofradía.  

ACEPTO, que mi correo electrónico y/ o mi número de teléfono móvil  pueda ser incluido en listas de 
d i fusión telemáticas de SMS, email  y/ o grupos de WhatsApp, Messeguer,  telegrams o cualquier  otro 
sistema de comunicación telemática actual o futura.  Asimismo, el firmante queda informad o y 
consiente expresamente que la Cofradía,  únicamente cederá sus datos personales a terceros cuando 
sea necesar io para la gestión de su relación con la Cofradía,  como es, la cesión a la entidad bancaria 
para la domiciliación del  pago de la cuota de h e r m a n o ,  la Agrupación de Cofradías de la Semana 
Santa Málaga, compañías de seguros,  empresas de mensajer ía  o la Agencia  Tr ibutar ia ,  entre otros.  

AUTORIZO,  que la Cofradía  pueda uti l izar  con sus fines estatutar ios de promoción de la Hermandad 
y/ o de la Semana Santa las fotograf ías o vídeos donde mi pertenencia  a la Hermandad pueda ser  
reconocida,  salvo q u e  nos   indique   lo   contrar io    marcando   la s iguiente casi l la :  

 CONSIENTO el tratamiento de mis datos personales.

El firmante podrá ejerc itar los derechos de acceso, rectif icación,  cancelación y oposición, mediante 
comunicación escrita por correo ordinar io  cert i f icado a  la dirección Pza.  S. Francisco     S/ N     29008 
Málaga, o       mediante     correo      e lectrónico     secretaria@lapuen tey lapa loma.com, adjuntando 
en ambos casos copia de su NIF/ NIE o documento que acredite la ident idad.  

Nombre y Apellidos:      DNI: 

En Málaga, a de del año del Señor de 

Firma:
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