
 

 

 

 

Hdad. De Penitencia y Cofradía de 

Nazarenos del Sagrado Descendimiento de 

Ntro. Señor Jesucristo, Ntra. Sra. del Calvario, 

San Juan Evangelista y Mª. Stma en la 

Resignación de sus Dolores. 

 

Parroquia Mayor de San Pedro 

Apartado de Correo 391 HUELVA 

A cumplimentar por la Hermandad. 

Fecha de Admisión como Hermano/a: 

 

 

Asentado en el Libro de Hermanos con el número: 

 

 
 

 

ALTA DE HERMANO 
Primer Apellido: 

 
Segundo Apellido: Nombre: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de Nacimiento: 
 

Domicilio actual (calle y número): 
 

Municipio (Con Código Postal): 

Provincia: Teléfono: Correo Electrónico: 
 

Atraído por la devoción a los Augustos Titulares de esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos, por 
su ejemplar Estación de Penitencia y por su Ejercicio de la Cristiana Caridad,  
SOLICITA: De sus cofrades, y en representación, de la Junta de Oficiales de Gobierno, ser 
admitido/a como miembro de ella, comprometiéndome, en caso de admisión, a cumplir y defender 
sus reglas y DECLARA que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos y 
condiciones exigidos para el ingreso, y se compromete a probar documentalmente todos los 
extremos de la declaración anterior.  

  
En Huelva, a                de                         del 20   

  
  
  
 

El/la Solicitante 
 
Datos de Fe de Bautismo:   Presentado por los Hermanos/as:  

Nombre de la Parroquia y Localidad:  
  

  
  

Nombre y Apellidos:  
  
  
  

  
 

El/la Hermana  

Nombre y Apellidos:  
  
  
  
                         
 
                         El/la Hermana  

Fecha del Bautismo:  
  

 
Cuotas 

Domiciliación Bancaria:  
 

Periodicidad: 
 Mensual  Bimensual  Trimestral 
      

 Cuatrimestral  Semestral  Anual 
 

  IBAN  ENTIDAD  OFICINA  DC  NÚMERO DE CUENTA 

Nº DE CUENTA:     -     -     -   -          
 

Titular de la Cuenta: _______________________________________________________________ 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la Hermandad del Descendimiento, en cuya Casa de 
Hermandad (junto a la estación de RENFE. Apartado de Correo 391. 21004 Huelva) podrá ejercer tu derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD o dirigiéndose 
a la siguiente dirección secretaria@descendimientohuelva.com   
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