
SOLICITUD DE INGRESO

Nº Entrada.................................

Nª Administración...................

Nº Hermano/a........................

SOLICITUD DE INGRESO
D./D.ª...................................................................................................................................................,
nacido/a el día............................................................................de...........................de...............................,
en la ciudad de....................................................provincia de ....................................................................,
bautizado/a en la parroquia de....................................................................................................................
en la ciudad de...........................................provincia de..............................................................................
con D.N.I. nº......................................................,              de   profesión.............................................................................

....................................ed aicnivorp ,.............................................................................ne oilicimod noc
.... piso ...........C.P............................................plaza/calle/avda..........................................................................nº.................

correo electrónico..............................................................................................................................................................
teléfono..........................................................................,

Reglas y Constituciones de la misma.
En ..................................................., a............................ de........................................ de..............................
Firma del Hermano/a solicitante de alta:

D./D.ª.................................................................. D./D.ª......................................................................

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR 
FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO 

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA...................................................................................SUCURSAL...................................................................................

Muy Sres. míos:

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/Ahorro tenga a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LA SOLEDAD     
DE SAN PABLO a nombre de: ..........................................................................................................................................................................................................................
En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,

ANUAL TRIMESTRAL

Nombre titular Cta.:....................................................................................................................................................................................................................
Domicilio.......................................................................................................................................................................................

Firma y rúbrica

Una vez cumplimentada la presente solicitud de ingreso, remitir a: HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE SAN PABLO. c/ Trinidad, 72. 29009 - MÁLAGA Telf: 952 277 857. 

Firma y rúbrica
(Padre o tutor)

Firma y rúbrica

SOLEDAD
D E  S A N  P A B L O

32€

pide ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, sometiéndose a lo que disponen las Santas

A la Real, Ilustre y Venerable 
Hermandad del Santo Traslado y 

Nuestra Señora de la Soledad



PROTECCIÓN DE DATOS

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día.........de.................................de................................
se acordó que el solicitante  D./Dª................................................................................................................
sea admitido como Hermano de esta Hermandad.

La Secretaria

      Esta Hermandad a efectos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Reglamento General de 
Protección de Datos 2016/679 (en adelante 
L.O.P.D. y R.G.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 hermano, salvo 
consentimiento expreso por el interesado a 
presentar por cualquier medio fehaciente ante 
la Hermandad.
 Con conocimiento de lo anterior, 
mediante este documento, presto 
consentimiento expreso a la Real, Ilustre y 
Venerable Hermandad del Santo Traslado y 
Nuestra Señora de la Soledad, a que mis 
datos de carácter personal, pasen a formar 
parte del fichero «L.O.P.D. HERMANDAD DEL 
TRASLADO Y SOLEDAD» de conformidad con 
lo dispuesto por la L.O.P.D. y R.G.P.D., para la 
finalidad de:
 1. Organización y desarrollo de cultos 
externos, ordinarios u extraordinarios, y 
acceso a que se pudieran producir, así como, 
facilitar el mejor cumplimiento de los fines 
establecidos en los estatutos de la 
Hermandad.
 2. Al uso de 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.
 - Autorizo expresamente a la 
hermandad para usar la imagen de los 
hermanos dentro de la propia casa cofrade y 
en cualquier medio de difusión exterior 
(boletines, página web, redes sociales, etc.)
 - Autorizo expresamente a la 
hermandad a la publicación de los datos 
identificativos (Nº de Hermano, apellidos y 
nombre) en el listado de Hermanos de la 
Hermandad a efectos de conocer su puesto 
en el cortejo penitencial.
 - Autorizo expresamente a la 
Hermandad la cesión de los datos 
identificativos (Nº de Hermano, apellidos y 
nombre) para que la Hermandad, si así está 
establecido en sus Estatutos, de traslado de 
ellos a los candidatos concurrentes si así lo 
requieran.
 A efectos de la L.O.P.D. y R.G.P.D., 
quedo informado de la facultad de poder 
ejercer mi derecho a acceso, rectificación 
cancelación y supresión comunicándolo por 
escrito a la secretaría, sita en calle Trinidad 
número 72 o al correo electrónico 
secretaria@trasladoysoledad.es con copia del 
DNI o documento equivalente.

D./D.ª................................................................. D./D.ª..............................................................
Firma y rúbrica Firma y rúbrica

(Padre o tutor)


