
SOLICITUD DE INGRESOSOLICITUD DE INGRESO

Parroquia de BautismoParroquia de Bautismo

Fecha de NacimientoFecha de NacimientoDNI / N.I.F.DNI / N.I.F.

Segundo ApellidoSegundo Apellido

SexoSexoLugar de NacimientoLugar de Nacimiento

Primer ApellidoPrimer Apellido

NombreNombre

PisoPisoNúmeroNúmero EscaleraEscalera

Teléfono móvil:Teléfono móvil: Correo electrónicoCorreo electrónico

ProvinciaProvinciaCódigo PostalCódigo Postal

PuertaPuerta

Teléfono:Teléfono:

MunicipioMunicipio

Domicilio (calle, plaza, avenida)Domicilio (calle, plaza, avenida)

Número:Número:

PisoPisoNúmeroNúmero EscaleraEscalera PuertaPuertaDomicilio de cobroDomicilio de cobro (rellenar si es distinto del anterior)

Firma:Firma:Presentado por el Hermano:Presentado por el Hermano:

Domiciliación Domiciliación 
bancariabancaria

La Antigua y Venerable Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores de Ronda, de acuerdo a la Ley 
orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, informa de que sus datos serán integrados en un fichero 
informatizado del que es responsable la Hermandad, que los utilizará para tramitar su ingreso, permitir el ejercicio de los derechos y 
obligaciones previstos en los estatutos, y mantenerle informado/a de sus actividades. Consiente en que sus datos sean tratados de 
acuerdo a lo establecido en las Reglas y que, en caso de causar baja, la Hermandad puede conservar sus datos con fines históricos y 
estadísticos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Secretario/a de la 
Hermandad.

Ronda a Ronda a ………………………. de de ……………………. de 20de 20….
El solicitante o representanteEl solicitante o representante

En caso de representante, será obligatorio consignar nombre y DNI  

Documentos que han de acompañar a la presente solicitud:Documentos que han de acompañar a la presente solicitud:
Partida de Bautismo o certificación parroquial
Fotografía tamaño carnet
Ficha debidamente cumplimentada

Solicito mi inscripción en la antigua y Venerable Hermandad de Solicito mi inscripción en la antigua y Venerable Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, 
suministrando para ello los datos que figuran a continuación, suministrando para ello los datos que figuran a continuación, 
comprometiéndome a cumplir todas las obligaciones que como comprometiéndome a cumplir todas las obligaciones que como 
hermano me correspondan.hermano me correspondan.

a
Placed Image

a
Placed Image



Una vez acordada su admisión, queda sujeto a un año deUna vez acordada su admisión, queda sujeto a un año de prueba, durante el que será atentamente prueba, durante el que será atentamente 
observado en cuanto a si su comportamiento corresponde al de un observado en cuanto a si su comportamiento corresponde al de un verdadero hermano, según se especifica en los verdadero hermano, según se especifica en los 
artículos de nuestro Estatutos.artículos de nuestro Estatutos.

La admisión definitiva, ya de forma oficial, se llevarLa admisión definitiva, ya de forma oficial, se llevará a cabo en ceremonia religiosa ( festividad del Dulce á a cabo en ceremonia religiosa ( festividad del Dulce 
Nombre de Jesús ) presidida por el representante de la JerarquíaNombre de Jesús ) presidida por el representante de la Jerarquía Eclesiástica y de la Junta de Gobierno en pleno.Eclesiástica y de la Junta de Gobierno en pleno.

Como Secretario/a de la Antigua y Venerable Hermandad Como Secretario/a de la Antigua y Venerable Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. dede
los Dolores y en cumplimiento los Dolores y en cumplimiento aa lo establecido en nuestros Estatutos,  certifico que prestó jurlo establecido en nuestros Estatutos,  certifico que prestó juramento de Hermano amento de Hermano 
el día el día ……. de de ……………. de 20de 20……

El Secretario/aEl Secretario/a

Ronda a Ronda a ………………………. de de ……………………. de 20de 20….
FirmasFirmas

Informe:Informe:

Esta solicitud pasará a informe del Fiscal y DirectoEsta solicitud pasará a informe del Fiscal y Director Espiritual, y si este es favorable, se acordará su r Espiritual, y si este es favorable, se acordará su 
admisión.admisión.


