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SOLICITUD DE INGRESO
D/Dª .............................................................................................................................., de Estado ............................................................. 
Nacido/a el día .......... de ...................................... de ................ en la ciudad de ....................................................................................... 
provincia de.................................................. con D.N.I. nº.......................... de profesión ........................................................................... 
con domicilio en .................................................... Avda|Plaza|c/.................................................. Nº............. Piso ............. C.P............... 
Telf ........................................ Movil .......................................... Email........................................................................................................
pide ser recibido/a como Hermano de esta Hermandad, considerando que cumple con los requisitos previstos en las Reglas, sometiendose a lo que 
se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermandad, manifestando que ha sido bautizado/a.

DATOS BANCARIOS

Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................................................

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Hermandad Penitencial de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, del Stmo 
Cristo de la Buena Muerte y de María Stma. de la Esperanza de Palencia, le informa que los datos de caracter 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 terminos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos. 

DESEO PARTICIPAR

Acólitos          Costaleros          Caridad          Grupo Jovén          Otras
                                   

Palencia............. de ....................................... de ....................
Firma

(Autorización del padre / madre / tutor / en caso de ser menor de edad el / la solicitante)

Presentado por los Hermanos/ as:
D/Dª .................................................................................................. D/Dª...................................................................................................
Firma               Firma

***************

INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En cabildo celebrado el día .......... de ......................................... de .............. se acordó que el / la solicitante sea admitido / a como 
Hermano / a de esta Hermandad siendo inscrito en el libro general de Hermanos con  el número ...........................................................

El Secretario.......................................................................El Hermano Mayor............................................................................................

CUENTA DOMICILIACIÓN
Entidad Sucursal D.C. Nº de Cuenta

descripción..............................................................
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