
 

                           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 

                                                                                                  Plaza Ponce de León, 10 - 41003 SEVILLA 

 

 

 

                            SOLICITUD DE INGRESO COMO HERMAN@ 
 

             D./D. ª   _______________________________________________________________________________________________  DNI ___________________________  

          Estado Civil _________________________ Nacid@ en __________________________________ el _______ de ____________________ de _________  

            con domicilio en  ________________________________________________________________________________________________________________________________  ________  Calle ________________________________________________________________ 

                                                                                        Nº ________ Piso _________________  Puerta  _______ Escalera ________ C.P. _________________ Profesión _____________________________________ 

         Teléfono ______________________ Móvil       ______________________ Correo Electrónico _______________________________________________ 
           

Solicita ser recibido como herman@ de esta Hermandad Sacramental observando todos los derechos y             
obligaciones establecidas por sus Reglas y Reglamentos, para lo cual, acredita su condición de bautizad@  
en la Fe Católica mediante Partida de Bautismo* que deberá adjuntar en esta solicitud.  
Igualmente entrega la cantidad de 20 € en concepto de donativo de inscripción. 
* Para que la Partida de Bautismo sea válida en fecha no debe superar los TRES MESES desde su emisión por 
la autoridad parroquial correspondiente.   
 
 

Sevilla, a  _______ de __________________________ de 20______          Firma: 
 
Presentad@ por el Herman@                                                           Recepcionada por el Oficial de Junta / Cargo 

 

___________________________________________________________           __________________________________________________________________ 

 

Firma                                                                                               Firma y Sello 
      

 

 

Vº Bº Sr. Fiscal a la solicitud presentada                        En Cabildo de Oficiales celebrado el _____ de _____ de _____ 
                                                                                                          se acordó que el/la solicitante sea admitid@ como 

      D. _____________________________________________________            herman@ de esta Hermandad Sacramental con nº       
           

      Sevilla, a ______ de _______________________ de 20____                                                                                                   
 
                                                                        
   Firma                                                                                                 Vº Bº Hermano Mayor                      Da Fe, el Secretario

 
 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS 
 
 

Muy Sr. Mío: Hasta nuevo aviso ruego a Vds. atiendan con cargo a la cuenta con el número IBAN 
 

ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
 

cuyo titular es ________________________________________________________________________________ 

los recibos que les presente al cobro la HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SAGRADA CENA, a nombre de  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
                     Firma Herman@                                    Firma Mayordomo                                      Fecha:



 

CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el interesad@, queda informad@ y presta su consentimiento 
expreso a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados o no de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena con 
CIF nº R4100131D. Los datos aportados por el interesad@ (herman@) serán tratados con fines exclusivamente pastorales y de 
gestión de la Hermandad conforme a las obligaciones y deberes que le imponga la normativa eclesiástica y diocesana vigente y las 
Reglas de esta Hermandad. Los datos serán tratados durante el tiempo que dure la relación del herman@ con la Hermandad y 
siempre que no medie una solicitud expresa de  baja como miembro de la misma y de supresión de datos pasando en este último 
caso al bloqueo de los mismos. El interesad@ firmante, consiente expresamente la cesión de los datos a la Autoridad Eclesiástica 
de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica 
y eclesiástica. Igualmente consiente la comunicación de determinados datos a los restantes hermanos de la corporación a efecto 
meramente informativo, para la organización y coordinación de los cultos tanto internos como externos. Igualmente consiente 
expresamente el uso de su imagen, nombre y apellidos, relacionados con actos y cultos de la Hermandad, para las publicaciones en 
los medios y canales de comunicación de la misma. Además, consiente la cesión de sus datos personales a las entidades de 
servicios de mensajería postal designadas a tal efecto con la finalidad exclusiva de envío de comunicaciones y boletines o revistas 
de la Hermandad.  Por último, consiente expresamente la cesión de los datos a la entidad Ghercof que almacena y mantiene el 
servidor de datos de herman@s de la Hermandad. Se le informa de que en los términos establecidos en la legislación vigente podrá 
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, sin carácter retroactivo, bien de forma presencial 
en la sede de la Hermandad, identificándose con el DNI, o dirigiendo una comunicación con fotocopia de dicho documento, y 
escrito exponiendo el derecho que se ejercita, a: 

fiscalia@sagradacenadesevilla.org 

NOMBRE Y APELLIDOS : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   DNI N.º: _______________________________________________________________     

 
                                                                                                                                                                   Firma 
 

 
CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) 

PARA MENORES DE 14 AÑOS 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el interesad@, queda informad@ y presta su consentimiento 
expreso a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados o no de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena con 
CIF nº R4100131D. Los datos del menor de edad aportados por el representante serán tratados con fines exclusivamente 
pastorales y de gestión de la Hermandad conforme a las obligaciones y deberes que le imponga la normativa eclesiástica y 
diocesana vigente y las Reglas esta asociación de fieles. Los datos serán tratados durante el tiempo que dure la relación del 
herman@ con la Hermandad y siempre que no medie una solicitud expresa de baja como miembro de la misma y de supresión de 
datos pasando en este último caso al bloqueo de los mismos. El representante legal del menor de edad consiente expresamente la 
cesión de los datos a la Autoridad Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o 
cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica y eclesiástica. Igualmente consiente la comunicación de determinados 
datos a los restantes hermanos de la corporación a efecto meramente informativo, para la organización y coordinación de los  
cultos tanto internos como externos. Igualmente consiente expresamente el uso de su imagen, nombre y apellidos, relacionados 
con actos y cultos de la Hermandad, para las publicaciones en los medios y canales de comunicación de la misma. Además, 
consiente la cesión de sus datos personales a las entidades de servicios de mensajería postal designadas a tal efecto con la 
finalidad exclusiva de envío de comunicaciones y boletines o revistas de la Hermandad. Por último, consiente expresamente la 
cesión de los datos a la entidad Ghercof que almacena y mantiene el servidor de datos de hermanos de la Hermandad. Se le 
informa de que en los términos establecidos en la legislación vigente podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, 
oposición o limitación, sin carácter retroactivo, bien de forma presencial en la sede de la Hermandad, identificándose con el DNI, o 
dirigiendo una comunicación con fotocopia de dicho documento, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita, a: 

fiscalia@sagradacenadesevilla.org 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMAN@ MENOR DE 14 AÑ0S: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR DEL MENOR: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                Firma  del  padre                                                                                                         Firma de la madre/tutor 

         DNI N.º: ____________________________________________________________  __________________                                                                                                   DNI N.º: ___________________________________________________________________________________ 

TOD@S l@s herman@s deben de rellenar el consentimiento a su inclusión en el Registro de la 
Hermandad. Esta solicitud debe presentarse acompañada de la Partida de Bautismo y, en caso de ser 
menor de edad, fotocopia del DNI del menor y copia del padre y madre o tutores legales. 
 
 
 
 
 
                 Cuota de inscripción:                Pagada                   Efectivo                       TPV                 Banco    
 
 

     Cuota del ejercicio:                Pagada                   Efectivo                       TPV                 Banco                  
 
 
 
 

 
                    

                        Fecha:                                                                                                           Firma Mayordomo 
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