Nº de Registro: ______ /_________
Fecha Entrada: ________________

SOLICITUD DE INGRESO COMO HERMANO

D./Dª.______________________________________________, con D.N.I.________________
fecha de nacimiento ___________,natural de _______________________________________
(Ciudad y Provincia)

con domicilio en _______________________________________________________________
(Ciudad y Provincia)

Dirección _____________________________________________________________________
Código Postal ___________, Telf. Fijo___________________ , Telf. Móvil _________________
e‐mail________________________________________________________________________
Habiendo recibido el Bautismo en la Parroquia _______________________________________
de la Ciudad de _______________________, Provincia de ______________________________
y creyendo cumplir los requisitos que, para su incorporación como Hermano, establece el Art.
19 de los vigentes Estatutos,
SOLICITA su ingreso en la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Ceuta, manifestando su
intención de adquirir un autentico compromiso, cumpliendo fielmente sus Reglas y
contribuyendo a la consecución de sus fines, todo ello para el mejor servicio a Dios nuestro
Señor, y mayor gloria de su Bendita Madre, la Santísima Virgen del Rocío.
Lo que se pide en Ceuta, a ______ de _________________de______.

Fdo.: _______________________________________________
En cumplimiento del requisito previsto en el Art. 20 de los vigentes Estatutos para el ingreso de
nuevos aspirantes, los Hermanos abajo firmantes, avalan la presente solicitud.

Fdo.: ____________________________

Fdo.:_____________________________

* Nota: Para la tramitación de la presente solicitud deberá acompañarse fotocopia del D.N.I del Solicitante.

Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Ceuta

Datos para el pago de la Cuota de Hermano:
Por Domiciliación Bancaria a cargar en la Cta. núm.:
__________ / __________ / _____ / _________________________________ .

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
El Fiscal de la Junta de Gobierno eleva el preceptivo informe, previsto en las normas de Ingreso de la
Hermandad, en el siguiente sentido: _______________________________________________________
En Ceuta, a _______/___________________/_________.
El Fiscal

Fdo.: _________________________________

La presente solicitud de ingreso fue aprobada por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales celebrado
el día _____/___________/______. Asimismo, el Aspirante prestó juramento y fue recibido de Hermano
con fecha _____/__________/______, figurando inscrito en el Libro de Hermanos con el número
________, y antigüedad desde el _____/___________/______.
Lo que, como Secretario de la Hermandad, certifico, en Ceuta, a _______/____________/__________.

El Secretario

Fdo.: ________________________________________

Confidencialidad de Datos: En Virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Protección de Datos de
carácter Personal, se informa al solicitante que los datos personales facilitados a esta Secretaría serán
objeto de tratamiento, siendo incorporados a la base de datos titularidad de esta Hermandad, y cuya
finalidad es la gestión administrativa de los Hermanos y la comunicación de información concerniente a
la Vida de nuestra Corporación. Asimismo, se informa que, en periodos electorales, dichos datos estarán a
disposición de los Candidatos Oficiales a Hermano Mayor, al objeto de que puedan dirigirse a todos los
Hermanos al presentar su candidatura. La Hermandad garantiza el tratamiento confidencial de los datos
personales, de conformidad con la legislación vigente, pudiéndose ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del
peticionario, dirigido a la Secretaría de la Hermandad, sita en Avd. Madrid, nº 2, Local 2 3, Cº. Postal
51001, de Ceuta. (Aptdo.Correos 503). Conforme,

Fdo.: ________________________________________

