Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental,
Esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación y Cofradía de
Nazarenos de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia y Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra

I STRUCCIO ES Y COME TARIOS A LA
SOLICITUD DE I SCRIPCIÓ

Rellenar con letra clara y legible todos los datos que se requieren.
La reseña del nombre y la firma del hermano/a que presenta al solicitante es
obligatoria.

SOLICITUD DE I SCRIPCIÓ DE HERMA O/A
D./D.ª

D.N.I.

Fecha nacimiento

Si se opta por no usar el certificado de bautismo que se incluye en este formulario,
se debe adjuntar obligatoriamente la documentación acreditativa de la condición de
bautizado en la Fe Católica.
Se recomienda que la cuota de hermano/a sea domiciliada en una cuenta bancaria
con el objeto de facilitar el cumplimiento con el mandato que todos los hermanos
tenemos de sostener económicamente a la Hermandad.
Rogamos que se aporten los datos bancarios de forma correcta, con el fin de evitar
errores y posteriores devoluciones, por lo que asegúrese que cumplimenta
correctamente la orden SEPA.
El donativo de inscripción de 20€ es obligatorio, incluyéndose en el mismo la
Medalla de la Hermandad, que deberá ser portada en todos los actos y cultos de
Regla.
Esta solicitud deberá ser recepcionada por un Oficial de la Junta de gobierno,
especialmente por Secretarios o Mayordomos, o por aquellos hermanos autorizados
para ello.
Los aspirantes a hermanos/as, una vez cumplimentada adecuadamente esta solicitud
y haber abonado el donativo de inscripción, serán convocados a la Jura de hermanos
tras ser aprobada su incorporación en el Cabildo de Oficiales.
Aquellos que deseen pertenecer a la Hermandad serán considerados hermanos de
pleno derecho una vez hayan jurado las Reglas.

Localidad

Dirección
C.P.

Localidad

Provincia

Estado civil

Profesión

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
Solicita ser recibido como hermano/a de esta Hermandad Sacramental observando todos los
derechos y obligaciones establecidas por sus Reglas y Reglamentos, para lo cual acredita su
condición de bautizado en la Fe católica mediante el certificado de bautismo que se incluye
en esta solicitud.
Igualmente entrega la cantidad de 20€ en concepto de donativo de inscripción.
Firma del solicitante

En Sevilla a _____ de _____________ de 20____

Como establecen nuestras Reglas, toda solicitud de hermano/a ha de ser presentada por un hermano/a.
D./D.ª

Número de Hermano/a

Fdo.
_________________/20_____

Oficial de Junta que recepciona la solicitud

___________________________________
Cargo que ostenta

___________________________________

Firma y Sello

Firma

V.º B.º Sr. Fiscal a la solicitud presentada

Identificador del acreedor: ES94000R4100131D
Nombre del acreedor: HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA
Dirección: PLAZA PONCE DE LEÓN, 10
Código postal - Población - Provincia: 41003 - SEVILLA – SEVILLA

D. ____________________________________

En Sevilla, a ____ de ____________ de 20____
En el Cabildo de oficiales, celebrado el _____ de ____________________________de 20 ____, se
acordó que el/la solicitante sea admitido/a como hermano/a de esta Hermandad Sacramental con el
número___________
V.º B.º El Hermano Mayor

DOMICILIACIÓ BA CARIA DEL PAGO DE CUOTAS DE HERMA O/A ORDE SEPA

Da Fe , el/la Secretario/a

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con
la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Hermano/a (si es distinto al deudor)

NIF

_______________________________________

__________________

Nombre del deudor (titular de la cuenta de cargo)
El hermano/a ha sido citado a Juramento los días

El hermano/a tomó Juramento el
Día _____ de _______________ de 20 ____

_____ de ______________________ de 20 ____

Fdo. El/la Secretario/a:

_____ de ______________________ de 20 ____
_____ de ______________________ de 20 ____
_____ de ______________________ de 20 ____
CERTIFICADO DE BAUTISMO

NIF

____________________________________________________

________________________

Dirección del deudor
_______________________________________________________________________________
Código postal
______________

Población

Provincia

___________________________________

________________________

País del deudor
_______________________________________________________________________________

El día _____ de _____________________________ de _________, se bautizó en esta Parroquia
de ________________________________________ de _________________________________
D./D.ª
_______________________________________________________________________
hijo de D. _______________________________ y de D.ª ________________________________
que nació el día _____ de ___________________ de _________ según consta en el Libro _______
folio _______ correspondiente.

En ____________________ a ______ de __________________ de 20______

Número de cuenta – IBAN
E

S
|_______En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES_______|

Tipo de pago: Pago recurrente
Localidad

X

Pago único
Fecha

________________________________________ _____________________________________
Firma del deudor:
Fdo. El Mayordomo:
Cuota de inscripción: _____€ Pagada
Cuotas Ejercicio: ________€

Firma del encargado o responsable del Archivo y Sello de la Parroquia.

Pagada

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ
FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU
CUSTODIA. (ENTREGAR EN MAYORDOMÍA)

