Nº de registro -----------------

D./Dª.
____________________________________________________________________________
nacido/a en ________________________________ el día ___ de ___________________ de ______ y
bautizado/a en la Iglesia(1) _________________________________________________, con domicilio
en _____________________________, provincia de ________________, código postal _________, calle
_______________________________________________ Nº _____ ptal./blq. _____ piso _______
teléfono móvil* _______________, teléfono_______________, con D. N. I. ______________________
e-mail* ____________________________________________
(1)

Adjuntar certificado de bautismo emitido por la parroquia.

SOLICITA

ingresar como Hermano/a de esta Real Hermandad y Archicofradía de su
Presidencia, satisfaciendo como limosna de ingreso la cantidad de 20 Euros y como limosna
anual ordinaria la actualmente vigente a la fecha con forma de pago anual o semestral (márquese
lo que proceda), señalando como domicilio para estos pagos la siguiente entidad bancaria:
Entidad: ________________________
IBAN: ES __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __ __ __
Titular de la cuenta* ______________________________con D.N.I.* ______________
Se ruega encarecidamente rellenar los datos marcados con *
RUEGO a Vd. Se sirva dar a esta solicitud el trámite previsto en las normas de esa Hermandad.
Sevilla, _____ de _______________________ de 20___
(Firma)

Los abajo firmantes, D/Dª __________________________________________________________ y
D/Dª ____________________________________________________________________________
hermanos de esta Corporación, avalamos la presente solicitud de ingreso.

(Firma)

(Firma)

Al SEÑOR HERMANO MAYOR DE LA REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA EXPIRACIÓN DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS AGUAS.

Recibido el importe de la limosna de ingreso.

Sevilla, _______ de ____________________ de 20 ____
Fdo. El Mayordomo Primero

El Fiscal de la Junta de Gobierno evalúa el informe previsto en nuestras Ordenanzas de
ingreso en el siguiente sentido: ________________________________

Sevilla, _______ de ____________________ de 20 ____

(Firma)

La precedente solicitud de ingreso fue aprobada por la Junta de Gobierno en el
Cabildo de Oficiales celebrado el día _____ de ____________________ de 20 ______,
figurando inscrito/a en el Libro de Hermanos con el número ____________

Vº Bº
Fdo. El Hermano Mayor

Fdo. El Secretario Primero

El solicitante fue recibido de Hermano/a y juró las Reglas de esta Corporación el día
______ de ________________________ de 20 _____

Fdo. El Secretario Primero

