
   

 

Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen,  
Milagroso Niño Jesús de Praga,  

Esclavitud del Señor San José y Santa Teresa de Jesús.  
Convento del Santo Ángel de la Guarda. Sevilla.  

 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

 
D/Dña. ___________________________________________________ 
 
Solicita ser admitido/a en esta Archicofradía, comprometiéndose a jurar y cumplir sus reglas, 
siendo presentado/a por los Hermanos/as que reseñan al dorso.  
 
DATOS PERSONALES 
 
Domicilio: ___________________________________________________ 
 
Localidad: _______________________  Provincia: _____________________ 
 
C.Postal:  _______Teléfonos: _______________/______________ DNI: ___________ 
 
Fecha de nacimiento: ___/ ___/_______ Sexo: _____ Estado civil: _______ 
 
Profesión: _____________ Email: ________________________________ 
 
Sevilla, a ____ de _____________ del ________ 
 
 
El/La Solicitante 
                                 
 
 
Cuota de ingreso 15 €. 
  
Cuota Anual 30 €. 
 

Semestral ____  Anual____ 
 
Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la 
utilización de mis datos.  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, la Archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen y Milagroso Niño Jesús de Praga, que radica en la 
Iglesia del Santo Ángel, informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Archicofradía, serán 
incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La 
finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, comprometiéndose esta al 
cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso 
no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización por escrito de estos con 
propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los Hermanos/as podrán en todo momento ejercitar los 
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaria de la 
Archicofradía.   



 
INFORME DEL FISCAL 

 
El/ la solicitante fue bautizado/a en: ______________________Provincia 
de:_______________________ en la Parroquia de: __________________ 
donde se encuentra registrado en el libro: ___________ folio: __________ 
 
Hermanos que presentan al solicitante: 
 
D/Dª:______________________________________ (firma) 
D/Dª:______________________________________ (firma) 
 
 
Fdo.- El Fiscal 
 

 
 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
 

 
En Cabildo de Oficiales celebrado con fecha _______/ _______/______ 
se aceptó la presente solicitud. Por ello se incluye al hermano en el censo  
de la Hermandad con el número de registro __________________ y  
como fecha de alta, la del Cabildo de Oficiales en que ha sido aceptada  
esta solicitud. 
 
Fdo. El Secretario 
 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL INGRESO 
 
1. Se ruega se escriba con letra clara 
2. Es condición indispensable presentar partida de bautismo del solicitante, o en su defecto, 
certificado de la Parroquia donde fue bautizado, indicando libro y folio  
donde fue registrado. (Norma Diocesana del Arzobispado de Sevilla). 
3. Es igualmente indispensable la firma de dos Hermanos que presenten al solicitante. 
4. Es muy importante rellenar por completo la domiciliación bancaria. 
5. Procure no dejar ningún dato en blanco. La Secretaría de la Hermandad está a su disposición 
para dilucidar cualquier duda que pueda presentársele. 
 

OBSERVACIONES 
 
*Todos los nuevos hermanos deberán satisfacer, en el momento de la presentación de la solicitud 
de ingreso, la cantidad correspondiente a la cuota de ingreso. 
*Las solicitudes de ingreso que no reúnan las condiciones expuestas, no serán aceptadas en 
Cabildo de Oficiales, quedando a la espera de ser cumplimentadas por los interesados. 


