
 ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO 
   PADRE JESÚS EN LA COLUMNA, 

 MARÍA SATÍSIMA DE LA PACIENCIA 
 Y SANTIAGO APÓSTOL. 
 Establecida canónicamente en la filial 
 Iglesia del Apóstol Santiago de Carmona. 
 
 

SOLICITUD DE INGRESO COMO HERMANO 
 

D/Dª _________________________________________________ nacido/a  el  
 

día ____ de _________________ de _______, con D.N.I nº _______________  
 
y domicilio en calle/plaza/avda ______________________________________ 
 
nº _______ piso _____  C.P. _______ de la ciudad de ____________________ 
 
provincia de ______________ , bautizado/a en la parroquia de _____________ 
 
teléfono/móvil  ____________ y correo electrónico ______________________ 
 
solicita al Hermano Mayor  ser  recibido/a  como  HERMANO de  esta Ilustre 
Hermandad, sometiéndose a lo que disponen y ordenan sus Reglas. 
 
Las cuotas serán abonadas mediante: 
 

 □ Cobrador 
 □ Domiciliación bancaria:  

     
Cuenta nº  ES_ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Carmona ____ de _____________ de _______ 
 

El solicitante, 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
D. ________________________________ encargado del archivo parroquial de 
 
__________________________, certifica que el hermano/a arriba indicado fue  
 
bautizado/a en dicha parroquia, según consta en el libro ______, folio _______ 
 
  En Carmona, a ______ de ________________ de ________ 
 
 
 Firma y sello 

 
Nº Hermano/a ______ 



Esta solicitud pasa al fiscal D. Miguel Calderón Reyes, el cual emite su Informe:   

     □ Favorable 

    □ Desfavorable 

 
     El Fiscal, 
 
 
 
 
 
En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día ____ de  ____________ 
 
de __________ se acordó que el solicitante  sea admitido/a como Hermano de   
 
esta Hermandad con el nº _________ 
 
  Vº Bº 
 El Hermano Mayor,     La Secretaria 1ª, 
 
 
 
 
 
 
 
Prestó juramento el/la Hermano/a, el día ____ de ____________ de ______ 

Protección de datos 
 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a todos 
nuestros hermanos que cuantos datos faciliten a la Secretaría de la Hermandad, 
serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y 
mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. 
 La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable 
de nuestra Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que 
tiene establecidos esta Hermandad. 
 La Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna, María 
Santísima de la Paciencia y Santiago Apóstol, garantiza la seguridad y 
confidencialidad de los datos facilitados. De este modo se compromete al 
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su 
deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información 
sobre nuestros Hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos 
comerciales, ni será cedida a terceros. 
 Los Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por 
escrito a la Secretaría de la Hermandad. 

 


