VENERABLE HERMANDAD DE SAN JUAN
APOSTOL EVANGELISTA DE CUENCA
con domicilio en la calle Tintes, nº 6; 16001 Cuenca
www.sanjuanevangelistacuenca.com

SOLICITUD DE INGRESO
Datos personales:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Profesión

Nombre y apellidos del padre y madre o tutor

NIF del padre y madre o tutor

Domicilio:
Domicilio (calle, avenida, plaza)

Municipio

Núm.

Código postal

Teléfono

Teléfono móvil

Esc.

Piso

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Declaro profesar la religión Católica, Apostólica y Romana, estando bautizado en:
Parroquia de bautismo

Municipio

Provincia

Digo: que deseo pertenecer a esta Venerable Hermandad por el continuo y fervoroso culto con
que se venera a la sagrada imagen de San Juan Apóstol Evangelista y por la tradicional
devoción con que se verifica anualmente en su procesión de penitencia en la mañana del
Viernes Santo, que estoy dispuesto a cumplir, así como sus estatutos.
Suplico me sea atendida esta solicitud, que me honro en dirigirles.
Cuenca, a. . . . . . de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . .
Firma del solicitante*

* Si es menor, firma de los padres/tutor

REVERSO DE LA SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD
CERTIFICADO DE BAUTISMO
D.………………………………………………………………………………................................
Cura párroco de …………………………………………………………………..........................
certifica que D/Dña:……………………………………………………………………..................
fue bautizado/a en esta Parroquia, el día……......de……………………….de…………..........
Firma y Sello

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTA
Hasta nuevo aviso en contra, ruego a Vds. atiendan con cargo a la cuenta con titular y número
abajo indicados, los recibos que les presente al cobro la VENERABLE HERMANDAD DE SAN
JUAN APOSTOL EVENGELISTA DE CUENCA.
Nombre y apellidos del titular

IBAN

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
En virtud de lo dispuesto en la Legislación Vigente sobre Protección de Datos de carácter
Personal, se informa a los hermanos que los datos personales facilitados a esta Secretaría,
han sido objeto de tratamiento, y serán incorporados a ficheros titularidad de esta Hermandad
(Venerable Hermandad de San Juan Apóstol Evangelista). La finalidad de estos ficheros es el
control y gestión de los hermanos y la información sobre temas de interés mutuo. La
Hermandad garantiza el tratamiento confidencial de los Datos Personales de conformidad con
la Legislación Vigente aplicable. Si en el plazo de un mes no recibimos sus indicaciones en
contrario, entenderemos autorizado el envío de información sobre los aspectos antes
reseñados. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, podrán ejercitarse
mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a la Secretaría
de nuestra Hermandad, Calle Tintes 6 16001 Cuenca.
Conforme:

Fdo. …………………………………….…………………
A rellenar por la Hermandad

ALTA EN LA HERMANDAD
Don ………………….............................................................................................ha causado alta
en la Vble. Hdad. de San Juan Apóstol Evangelista de Cuenca con el número ............
habiendo cumplido los requisitos que marcan los vigentes Estatutos y según el acuerdo de la
Junta
General
de
la
Hermandad
con
fecha
........de............................de.............................................
Doy fe.
Por la hermandad, el Secretario

