SOLICITUD DE ADMISION

Nº Inscripción

Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo
en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza

Fecha de Alta

c/ Cruces, 82 - 11.500 El Puerto de Santa María
www.oracionenelhuerto.es
secretaria@oracionenelhuerto.es

Apellidos y Nombre ___________________________________________________________ Sexo________
D.N.I.__________________ Domicilio__________________________________________________________
Código Postal ___________ Población ___________________________________ Provincia ____________
Fecha de Nacimiento ________________ Teléfono Fijo ________________ Teléfono Móvil _____________
Profesión _____________________ Correo electrónico____________________________________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad de la Sagrada
Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza, informa que cuantos datos personales faciliten a la Secretaria de la
Hermandad, 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 ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como
evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán autorizados sin autorización por escrita de estos con
propósitos comerciales, ni serán cedidos a terceros. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaria de la Hermandad. Con la firma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi
conformidad para la utilización de mis datos.

SOLICITA AL HERMANO MAYOR SU ADMISION COMO HERMANO DE ESTA HERMANDAD
Declarando profesar la Religión Católica Apostólica, Romana y conocer los fines de la Hermandad que, según
constan en sus Reglas, son: “buscar la Gloria de Dios para lograr una vida cristiana mas perfecta. La promoción
del culto público y solemne a nuestros Sagrados Titulares. Practicar y ejercer Obras de Caridad entre sus
Hermanos y colaborar en las necesidades y urgencias de los pobres, especialmente los de nuestra Hermandad en
estrecha colaboración con Caritas. La responsabilidad de confesar la fe católica y la obediencia al Magisterio de
la Iglesia en comunión con el Papa y con el Obispo acogiendo sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones
pastorales”.
Firma del solicitante
Firma del Padre/Madre/Tutor
(en caso de menor de edad)

En el Puerto de Santa María, a _____ de ______________________ de ________.

FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS
(Elegir las opciones deseadas marcando con una “X”)

A través de Domiciliación Bancaria (recomendado), rellenando y firmando el documento anexo,
y con la siguiente periodicidad:
ANUALMENTE.
SEMESTRALMENTE.
TRIMESTRALMENTE.
En el propio domicilio.

Hermano que recibe la solicitud: ____________________________________________________.

(Cortar por la línea de puntos)

Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza
C/ Cruces, 82 - 11.500 El Puerto de Santa Maria
www.oracionenelhuerto.es
secretaria@oracionenelhuerto.es

He recibido de D./Dª. ______________________________________________________________la cantidad
de 10 € en concepto de cuota de Inscripción.

SELLO HERMANDAD

El Puerto de Santa María, a _____ de _______________ de _______.

Deseo abonar la cuota de Inscripción a través de la domiciliación en mi cuenta bancaria.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
ES94ES4G11253689
Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto
Cruces, 82.
11.500 – El Puerto de Santa María. (Cádiz) – España.

Emisor:

Tipo de pago: Pagos recurrentes de donativos a la Hermandad.
Titular cuenta: Nombre:________________________________________________.

Domicilio:_______________________________________________.
Población:___________________________. Provincia:___________.
Tlfs. contacto:__________ - ____________.

IBAN

(En

España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES).

Muy Sres. míos: Ruego que con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso,
atiendan la presente orden de domiciliación, de los recibos a mi nombre y/o a
los de los siguientes hermanos:
Hermano D.:___________________________________________.
Hermano D.:___________________________________________.
Hermano D.:___________________________________________.
Hermano D.:___________________________________________.

El Puerto de Santa María, a _____ de __________ de 2.____.

Firma
(Titular cuenta)

