Señores Alcaldes de la Cofradia penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco Llagas de San Francisco
y Cofradía de San Juan Bautista de la Ciudad de Palencia.
Nombre
Dirección

Apellidos
Email:

C.P.
D.N.I.

Localidad:
F. Nacimiento

Teléfono

Profesión

Se dirige a Uds. para que hagan llegar al Cabildo de Tabla mi deseo de ser admitido/a como Hermano/a de esta Cofradía,
manifiesto para ello ser Católico–Apostólico-Romano, bautizado/a el __________ en la parroquia de _______________ y
me comprometo si fuere admitido/a, a cumplir lo estipulado en los Estatutos de la Cofradia, cumplir los acuerdos del
Cabildo y de la Junta de Gobierno, así como levantar las cargas de toda índole que existan o puedan contraerse en el
futuro.
Estando a la espera de su decisión, avalan la presente solicitud los Hermanos abajo referenciados, que la firman conmigo.
En Palencia, a________de_________________de________
El solicitante

Presentado y avalado por los Hermanos
Nombre y Apellidos

Firma

AUTORIZACIÓN A MENOR (Obligación legal para menores)
D. _____________________________________ con DNI _______________
actuando como
padre,
madre,
tutor legal, ____________ del solicitante,
LE AUTORIZO a que formalice su inscripción para que pertenezca a la Cofradía del Santo Sepulcro así como a participar
en las diferentes celebraciones en que la mencionada Cofradía participe.

La otorgo en Palencia a ___ de___ de ________

firma:__________________

Domiciliación bancaria
Nombre del titular de la cuenta:
Cuenta corriente o libreta Nº

Muy señores míos: Les ruego que, hasta nuevo aviso se sirvan adeudar en mi cuenta los recibos que a mi cargo, les sean
presentados por la Cofradía del Santo Sepulcro de Palencia.
Les saluda atte.:
Titular de la cuenta

Los datos personales que constan en este documento se incorporan a un fichero COFRADES responsabilidad de la COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA
DE LAS CINCO LLAGAS DE SAN FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE PALENCIA, cuya finalidad es la gestión integral de la cofradía .
Le informamos de que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación del servicio solicitado a la COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA DE LAS
CINCO LLAGAS DE SAN FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE PALENCIA. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
su caso respecto de los datos personales en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mediante
carta dirigida al responsable del fichero, la COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA DE LAS CINCO LLAGAS DE SAN FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN
JUAN BAUTISTA DE PALENCIA con domicilio sito en Calle Lope de Vega 10, bajo, 34001 Palencia (Palencia).

Recibí la presente solicitud
El Secretario

Fecha:
________________________________________________________________________________________________

La presente solicitud fue informada favorablemente por la Junta de Gobierno en su reunión del____
de___________ de ______, previo informe de los Hermanos avalistas y realizadas las oportunas averiguaciones sobre
la conducta y solvencia moral del solicitante. Por tanto, se someterá a la aprobación del próximo Cabildo de Tabla.
El Hermano Secretario.

_______________________________________________________________________________________________

El Cabildo de Tabla celebrado el día_____ de ____________de_______ acordó admitir en el seno de la
Cofradía al firmante de la presente solicitud D/Dª______________________________________________.

El Hermano secretario le comunicara el hecho, indicándole el día y hora en que se celebrara el Acto de la
Promesa, momento en que, además, se le impondrá la medalla de la Cofradía y se le hará entrega de un ejemplar de
nuestro Reglamento, con lo que pasara a ser miembro de pleno derecho de nuestra Hermandad.
Y, para que conste, lo firmo con los Hermanos Alcaldes y el Visto Bueno del Hermano Mayor.
En Palencia, a_____ de ____________de________.
El Secretario.

Los Alcaldes.

VºBº
El Hermano Mayor
.

Con esta fecha queda inscrito en el Libro de Registro de Hermanos con él numero de orden_______.

