
Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de       
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, María Santísima del 
Dulce Nombre y San Juan Evangelista 
 

 

Apartado de Correos: 1223      18080 – GRANADA 

 

 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE APELLIDOS 

DOMICILIO (Calle/Plaza/Avenida, Nº, Piso) 

POBLACIÓN PROVINCIA  C.P. 

D.N.I. (con letra) TELÉFONO 1. TELÉFONO 2. FECHA NACIMIENTO 

EMAIL 

FECHA DE BAUTIZO PARROQUIA 

 

Deseo pertenecer a la Hermandad en condición de: (táchese lo que proceda) 
 

HERMANO ACTIVO             HERMANO ASOCIADO 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

ENTIDAD BANCARIA TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN 
 

 

ES                       

 

HERMANO QUE LO PRESENTA 
 

NOMBRE y APELLIDOS 
 

Número: 

NOMBRE y APELLIDOS Número: 

 
RESOLUCIÓN JUNTA DE GOBIERNO (Rellenar por Secretaría) 
 

RESOLUCIÓN FECHA Nº FIRMA 

OBSERVACIONES: 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE                   FIRMA/S HNO. QUE LO PRESENTA 
 
 
 
 

 
Granada, a ………. de…………………………de 20…… 

  

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante RGPD), le informamos que los datos personales facilitados serán tratados 
con el objeto de tramitar todas las relaciones que nazcan de su condición de hermano de esta Corporación, actuando la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS 
DE NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN JUAN EVANGELISTA (en adelante LA HERMANDAD) como Responsable del Tratamiento, 
y siendo dicha condición de hermano la base que legitima el tratamiento, conforme a las Reglas de la Hermandad. Tanto estos datos, como aquellos que se obtuvieran durante el tiempo que durara 
su pertenencia a la HERMANDAD, serán tratados de conformidad con el RGPD, y conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento detallada con 
anterioridad y, con posterioridad, durante el período que requiera la legislación aplicable, así como, a efectos históricos, mientras no se ejercite el derecho de supresión u oposición. Estos datos 
no serán cedidos salvo obligación canónica o legal, ni serán objeto de transferencias internacionales de datos. El titular podrá ejercitar en cualquier momento de forma gratuita su derecho de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos personales o retirar su consentimiento enviado solicitud escrita y firmada a la HERMANDAD en Apartado de Correos 
1223 o al correo electrónico despojado@despojado.org. De igual forma, mediante la firma del presente escrito AUTORIZO a la Hermandad de Jesús Despojado de Granada a enviar instrucciones a 
la entidad indicada para adeudar en mi cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos como parte de mis obligaciones, quedando legitimado en caso de disconformidad, al reembolso de las 
mismas por dicha entidad en los términos y condiciones establecidos. 
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