
Recibimiento de Hermanos de la Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,  Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,  Nuestra 

Señora del Valle y Santa Mujer Verónica

Don / Doña:                                                                                                                      ,  

solicita ser recibido por Hermano/Hermana de la Archicofradía sometiéndose a lo que sus 

Reglas,  acuerdos y Constituciones ordenan.

Número de Registro de Hermanos:

Datos del solicitante:

E-Mail:                                                                                                                                          

DNI:                                                       Fecha de Nacimiento:                                                       

Fecha de Bautizo:                                                    Parroquia:                                                         

Domicilio:

País:                                    Ciudad:                                                Código Postal:                          

Calle:                                                                                         Nº                 Piso:                       

Teléfono fijo:                                                     Teléfono Móvil:                                                       

Presentado por los hermanos:

Don/Doña                                                                                                          Nº                       

Firma:

Don/Doña                                                                                                          Nº                       

Firma:

Datos bancarios:

Titular cuenta corriente:                                                              DNI Titular:                                

IBAN:  ES                                                                           

Limosna de entrada:                    €

VºBº Mayordomo



Datos del solicitante:

E-Mail:                                                                                                                                          

DNI:                                                       Fecha de Nacimiento:                                                       

Fecha de Bautizo:                                                    Parroquia:                                                         

Domicilio:

País:                                    Ciudad:                                                Código Postal:                          

Calle:                                                                                         Nº                 Piso:                       

Teléfono fijo:                                                     Teléfono Móvil:                                                       

En la ciudad de                                  a            de                                     de 20         .
       Firma del solicitante:

Informe del Fiscal:

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

Sevilla, a            de                        de 20        .

         El fiscal

Vista la solicitud presentada, la documentación adjunta y el informe del Fiscal, en Cabildo de 
Oficiales celebrado el día        de                          de 20       , se acordó el recibimiento del solicitante 
en esta Archicofradía como nuevo Hermano/Hermana y su inscripción en el Libro de Registro de 
Hermanos con el número asignado en este documento.

      El Secretario       

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma de esta 
solicitud da su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán 
incorporados al fichero denominado “Hermandad del Valle”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española 
de Protección de Datos y cuyo responsable es la Hermandad del Valle. Sus datos serán utilizados en las tareas 
propias de la gestión administrativa de la Hermandad, así como para enviarle información de otras actividades 
desarrolladas por la Hermandad.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley 
a través de correo ordinario dirigido al Secretario de la Hermandad, especificando su nombre, apellidos y D.N.I. a 
la siguiente dirección: Hermandad del Valle C/. Laraña s/n 41003 Sevilla.

Si no desea recibir en su dirección de correo electrónico mensajes de la Hermandad, marque esta casilla.

D.                                                                                                               con D.N.I.                            y 

D.ª                                                                                                              con D.N.I.                            

en calidad de padres o tutores legales del solicitante, menor de 13 años, autorizamos la inscripción de nuestro hijo 

en la Archicofradía y para que así conste firmamos este documento.

Firmas de los padres:
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