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Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco llagas de San Francisco y 

Cofradía de San Juan Bautista 

PALENCIA 

 

NOMBRE  APELLIDOS  

DIRECCIÓN  LOCALIDAD  

C.P.  EMAIL  

D.N.I.  F. NACIMIENTO                       PROVINCIA  

TELÉFONOS  PROFESIÓN  
  

Me dirijo a los Señores Alcaldes para que hagan llegar al Cabildo de Tabla mi deseo de ser admitido como Hermano de esta 

Cofradía. Manifiesto para ello ser Católico-Apostólico-Romano, bautizado el ______________ en la Parroquia de 

_____________________________ y me comprometo, si fuese admitido, a cumplir lo estipulado en los Estatutos de la 

Cofradía, 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. 

En Palencia, a ________ de ________________________ de _______ 

Firma del solicitante 

 

 

AUTORIZACIÓN A MENOR (OBLIGACIÓN LEGAL PARA MENORES) 

 
D./Dña.  __________________________________________________con D.N.I. _____________________________   
actuando como  padre____   madre_____   o tutor legal____   del solicitante, 
FORMALIZO su inscripción para que pertenezca a la Real Cofradía del Santo Sepulcro, así como a participar en las 
diferentes celebraciones en las que la Cofradía participe. 
 
Palencia __________________________      FIRMA 
 
 

 

Avalan la presente solicitud los Hermanos abajo referenciados: 

NOMBRE Y APELLIDOS Nº  HERMANO FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 

Nombre del titular de la cuenta:  ___________________________________________________________________ 

E S                          

 

Recibí la presente solicitud,  firma del secretario/a 

     

Fecha:                            
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C/ Lope de Vega, 10 – teléfono: 611 747 636- correo electrónico: secretaria@santosepulcro.com 

 
 

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. 

 

          Firma del secretario/a 

 

 

 

El Cabildo de Tabla celebrado el día _________ de ____________________ de _______  acordó admitir en el seno de la  

Cofradía al firmante de la presente solicitud D. /Dña. ______________________________________________________ 

Por lo que pasa a ser miembro de pleno derecho de nuestra Hermandad. 

 

El secretario/a le comunicará el día y la hora en que se celebrará el Acto de la Promesa, momento en que se le impondrá la 

medalla de la Cofradía y se le hará entrega de un ejemplar de nuestro Reglamento. Y para que conste, esta solicitud es  

firmada por los Alcaldes y el Hermano Mayor: 

 

 

_______________________________               _________________________        ________________________ 

             

 Hermano Mayor            Alcaldes 

 

 

 

 

Los datos personales que constan en este documento se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable la REAL 
COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA DE LAS CINCO LLAGAS DE SAN FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE PALENCIA, cuya finalidades son: Permitir la inscripción de aspirantes en los procesos de admisión y su incorporación 
como Hermanos, la gestión administrativa fiscal y contable, la organización de actos litúrgicos, procesiones y otras actividades, de 
conformidad con sus estatutos. Le informamos 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.  

Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento salvo las cesiones previstas legalmente. 

Igualmente se solicita su consentimiento para el uso de su imagen personal, tomada durante la realización de los actos organizados por 
la COFRADIA con la finalidad de poder publicarla en la web de la entidad o en las redes sociales, para  la promoción de las actividades 
propias de la misma. Marque la opción admitida. 

SI consiento  NO Consiento.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento así como 
revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a  Calle Lope de Vega 10, bajo, 34001 Palencia (Palencia). 
También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos, presentar su reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. 
Encontrará información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en www.santosepulcro.com 


