
 
 
 
 
 

 
 
 

Sr. Hermano Mayor: 
 
D./ª _________________________________________________________________  N.I.F. ___________________________ 

natural de ___________________ (_____________) , con fecha de nacimiento el _____ de _________________ de_________ 

y domicilio en (Calle, Avda., Plaza,…) ____________________________________________________________________________ 

de la localidad de ___________________________________  provincia de_________________________ C. P. ___________. 

Teléfonos _____________ - _____________ y correo electrónico ________________________________________________ 
 

SOLICITA: Su admisión como miembro de esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, 

Inmaculada Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al 

Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta, comprometiéndose al cumplimiento de sus Reglas. 

 

Sevilla, ______ de _____________________ de _______. 

      Firma del solicitante (Padre y madre o tutor legal si es menor de 18 años) 

 

 

 

Presentado por el hermano D./ª _________________________________________________________________________ 

y el hermano D./ª ____________________________________________________________________________________ 

  Firma      Firma 

 

 

 

 

 

Sr. Director del Banco/Caja ________________________ AGENCIA-LOCALIDAD _________________________________ 

Muy Sres. míos: 

Mediante la firma autorizo a que con cargo a mi cuenta corriente/de ahorro que es la siguiente 

 E       E           S      
	  

                            
	  

                  
 

y hasta nuevo aviso, tenga a bien abonar los pagos recurrentes de donativos a nombre de D./ª ___________________________ 
___________________________________, a la HERMANDAD DE SANTA MARTA, provista de CIF G41445255. 
           

          Firma del titular de la cuenta bancaria,    Sevilla, ______ de _____________________ de _______. 

 

 

 

Fdo. ____________________________________________________________- N.I.F. _______________________________ 
 

Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad 
del Santísimo Sacramento, Inmaculada 

Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Caridad en su Traslado al Sepulcro, Ntra. 
Sra. de las Penas y Santa Marta 

 

 

C/ Daoiz, 17 
41003 - SEVILLA 

Nº solic.  ________________ 
 
Nº admtvo. ______________ 

SOLICITUD DE INGRESO 

Esta solicitud se presentará debidamente cumplimentada y acompañada de certificado de Bautismo, copia de D.N.I. del solicitante y, en caso 
de ser menor de edad, fotocopia del D.N.I. del menor o Libro de Familia y copia del D.N.I. del padre y madre o tutores legales. 



Firma 
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e	  
13
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             El Secretario                El Fiscal 

 

 

 

 

 

            El Secretario         El Secretario 

 

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta –en adelante Hermandad de Santa Marta-, a 
efectos de la L.O.P.D. y con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este momento del uso del nombre y 
apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando por el uso de las iniciales junto al número de 
hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad.  

A estos efectos:  

         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 de Santa Marta 
para la publicación de los datos identificativos (Nº de Hermano, Apellidos y Nombre) en la nómina de la Cofradía a efectos de conocer su puesto en 
el cortejo penitencial en la tarde del Lunes Santo, 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 de Santa Marta, para que aquella utilice la información relativa a mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y 
externas, propias de la hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad, las cuales se encuentran debidamente referenciadas 
en la página web de la Corporación así como en la política de privacidad de la misma. A los efectos anteriores, la Hermandad de Santa Marta, me ha 
informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, cuyo responsable es la propia Hermandad de Santa Marta. A efectos 
de la L.O.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por 
escrito a la Secretaría, sita en calle Daoiz nº 17, CP: 41003 de Sevilla o al correo electrónico secretaria@hermandaddesantamarta.org con copia del 
DNI o documento equivalente. 

 

           Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de trece 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 documento, yo, D./Dª___________________________________________________ con D.N.I. nº:_______________, 

nacido/a en fecha ____/____/_______, en representación en mi calidad de padre, madre o tutor, del menor _________________________ 

___________________ nacido/a en fecha ____/____/_______, presto consentimiento expreso a la Hermandad de Santa Marta para la 
publicación de los datos identificativos (Nº de Hermano, Apellidos y Nombre) en la nómina de la Cofradía a efectos de conocer su puesto en el 
cortejo penitencial en la tarde del Lunes Santo, 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 de Santa Marta, para que aquella utilice la información relativa a sus datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y 
externas, propias de la hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad, las cuales se encuentran debidamente referenciadas 
en la página web de la Corporación así como en la política de privacidad de la misma. A los efectos anteriores, la Hermandad de Santa Marta, me ha 
informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, cuyo responsable es la propia Hermandad de Santa Marta. A efectos 
de la L.O.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por 
escrito a la Secretaría, sita en calle Daoiz nº 17, CP: 41003 de Sevilla o al correo electrónico secretaria@hermandaddesantamarta.org con copia del 
DNI o documento equivalente.  

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en Sevilla, a ____/____/20_____. 
      

El Secretario 

INFORME: Asistió a la sesión formativa el  ________________________.  

	  

Recibida solicitud, con fecha  ______________ pasa a informe del Sr. Fiscal.  

	  

En el Cabildo de Oficiales celebrado el ______________ se acuerda que el 
presente solicitante sea admitido como hermano de esta Hermandad.  

	  

Prestó juramento de nuestras Santas Reglas el  _____________________.  
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