
Casa Hdad. C/. Pozo, nº 1
41003 Sevilla

Teléfono 954901434

www.hermandaddelcarmen.es

secretaria@hermandaddelcarmen.es

Hermandad Carmelita de las Maravillas de María
y Cofradía de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús de la Paz
y Nuestra Señora del Carmen

en sus Misterios Dolorosos

Real Parroquia Omnium Sanctorum

SOLICITUD DE INGRESO

Sr. Hermano Mayor:

D./D.ª ........................................................................................................., natural de ......................................................, nacido/a

el día ........... de ........................................ de ..................., bautizado/a en la Parroquia de ........................................................ de

estado ..........................., profesión ....................................... vecino de ........................................................................ provincia

...................................................... C.P. .................... domicilio en ................................................................................................................

teléfono ..................................................., e-mail .................................................................  y D.N.I. ................................... solicita

ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad del Carmen, comprometiéndose a cumplir todo lo que ordenen sus Reglas.

Nº Orden ...........................

Sevilla, a .............. de ..................................................... de .................

Firma de los hermanos que lo presentan

D/Dª. ......................................................................

D/Dª. ......................................................................

Firma del solicitante o representante legal

V.º B.º El Hermano Mayor

No conociéndose circunstancia alguna desfavorable en el/la solicitante y de acuerdo con nuestras Reglas, ha sido admitido en el

Cabildo de Oficiales celebrado el día ............... de ...................................................... de ...............

V.º B.º El Fiscal

En la ciudad de Sevilla, a ........... de ................................................................. de ..................., reunidos ante nuestros Amantísimos

Titulares, el Director Espiritual, Hermano Mayor y Junta de Gobierno, por el/la solicitante se prestó juramento/promesa de lo

ordenado en nuestras Reglas.

Doy fe.

El Secretario

Sr. Director del Banco/Caja ........................................................................................... Sucursal de la C/. ..................................................

Población ...................................................................................

Ruego a Vd. se sirva atender con cargo a mi cuenta los recibos anuales cuatrimestrales* que presente la Hermandad

del Carmen de Sevilla a nombre de:

Ref. .................. D. .......................................................................................................................................

Nombre del Titular de la cuenta: ..........................................................................................................

Domicilio: .......................................................................... Población: ..................................................

Tlf.: ...................................................... C. Postal: ...........................
* Cuatrimestral: más de una cuota de hermano por cuenta

Atentamente,

CON ESTA SOLICITUD ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA PARTIDA DE BAUTISMO DEL SOLICITANTE.

E S
PAÍS

En caso de ser menor de edad, su padre/madre o tutor en su nombre, D./Dª................................................................................., 

DNI.......................................



Esta Hermandad, a efectos de la L.O.P.D. y el Reglamento europeo de Protección de Datos, con la finalidad 
de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde el 25 de mayo de 2018 del uso del 
nombre y apellidos de sus hermanos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio, optan-
do por el uso de las iniciales junto al número de hermano y en su caso, administrativo, salvo consentimiento 
expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente. Asimismo, atendiendo al empleo y la 
inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad  y la posibilidad de que 
en estos puedan aparecer imágenes de hermanos/as durante la realización de los cultos y/o actividades pro-
pias y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al  artículo 18. de la Constitución y regulado 
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal, requirien-
do su uso el consentimiento expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente. A estos 
efectos, de forma manuscrita:  

Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo, 

D./.Dª.                                                                                                                                      con D.N.I. 
nº:                                               , nacido/a en fecha                               , presto consentimiento expreso a la 
Hermandad del Carmen para la publicación de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anun-
cios de la Hermandad (Nº de Hermano, Nº Administrativo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o al-
gunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se 
pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a 
la Hermandad del Carmen, para que utilice la información relativa a mis datos personales en las comunica-
ciones y publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que esta realice, así como para que 
pueda hacer uso de mi imagen, con la finalidad de la publicación de las fotografías en la página Web de la 
Hermandad y Redes Sociales y/o Boletines. A los efectos anteriores, la Hermandad del Carmen, me ha infor-
mado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, creado y mantenido bajo la res-
ponsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de la L.O.P.D., quedo informado de la facultad de poder 
ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a la Secreta-
ría, sita en calle Pozo, 1, 41003 de Sevilla.  

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no 
garantizan la plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, 
con expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este documen-
to, yo,  

D./.Dª    con 
D.N.I. nº:  , nacido en fecha  , en representación en  mi calidad 
de padre/madre o tutor, del menor    nacido 
en fecha      , presto consentimiento expreso a la Hermandad del Carmen para 
la publicación de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de 
Hermano, Nº Administrativo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la 
organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, 
autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad del Carmen, 
para que utilice la información relativa a mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, inter-
nas y externas, propias de la hermandad, que esta realice, así como para que pueda hacer uso de mi ima-
gen, con la finalidad de la publicación de las fotografías en la página Web de la Hermandad y Redes Sociales 
y/o Boletines. A los efectos anteriores, la Hermandad del Carmen, me ha informado que los datos facilitados 
serán incluidos en un fichero automatizado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Go-
bierno. A efectos de la L.O.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en calle Pozo, 1, 41003 de 
Sevilla.  

Este consentimiento se rubrica de forma inderogable mediante firma manuscrita en, 

Sevilla, a __ de _______________ de _____. Firmado 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, USO Y PUBLICACIÓN DE  IMÁGENES  
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