Real y Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús
del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud

Núm. de Registro:

Fecha de entrada:

Parroquia de la Divina Pastora
Maldonado, 4 11.100 San Fernando
www.ecce-homo.es

Yo, _________________________________________, nacido/a el día ____ / ___ / ____,
y con domicilio en ______________________________________ en la ciudad
de__________________ ( ________ ), con D.NI. _____________ teléfono _____________ y
dirección de correo electrónico __________________@________________*El e-mail se solicita para
mantenerle informado de las actividades de la Hermandad

RECONOZCO:
Haber recibido el Sacramento del Bautismo en la Iglesia/Parroquia ________________
en la ciudad de ____________ , signo inquebrantable de mi convicción cristiana (en el caso de menores,
los padres o tutores se comprometen ante la Junta de Gobierno sobre este reconocimiento), y requisito indispensable para
pertenecer a esta Real y Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Ecce Homo y
María Santísima de la Salud, la cual establece en sus Estatutos la pertenencia de sus Hermanos
a la fe católica.
SOLICÍTO:
A la Junta de Gobierno de esta Venerable Hermandad, habiendo reconocido mi condición
de miembro de la Iglesia Católica, tengan a bien recibirme como HERMANO, prometiendo
cumplir con las exigencias reflejadas en los Estatutos que rigen ésta en relación a los hermanos,
en sus Capítulos IV (en sus arts. 13 al 19) y V, así como ser consciente que la vida en
Hermandad está basada en la Sagrada Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, recogida en los
Santos Evangelios, por lo que contemplo y me comprometo como obligación imprescindible,
participar de las enseñanzas recogidas en los Sagrados Textos (en el caso de menores, los padres
o tutores se hacen necesariamente responsables de velar para que estos Hermanos lleguen a
entender y practicar sobre los capítulos referidos, así como el que reciban la adecuada
formación cristiana, especialmente en el seno familiar )
Asimismo, asiento cumplir con las disposiciones tomadas por la Junta de Gobierno,
colaborando, en todo lo posible, para el bien de la Hermandad y mayor gloria de NUESTRO
PADRE JESÚS DEL ECCE HOMO y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
ACEPTO, sin ningún tipo de inconveniente, lo expuesto, por lo que firmo la presente
solicitud de inscripción como Hermano, consciente que me he comprometido como cristiano a
observar lo solicitado.
Firma del solicitante
San Fernando, ___ de _________ de 20__
Donativo ________euros mensuales
(mínima 2,50 euros mensuales)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Rellenar si es presentado por algún Hermano)
Yo, el Hermano _________________________________________________, presento al solicitante y confirmo que es
totalmente consecuente con lo que RECONOCE, SOLICITA y ACEPTA (en caso de ser menor me responsabilizo con lo
requerido en este caso)
Firma del Hermano

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Real y Venerable Hermandad de Ntro. Padre Jesús del
Ecce-Homo le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo
responsable es la propia Hermandad, y que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos.

