Hermandad de Nuestra Señora de Gracia
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)

SOLICITUD DE TÍTULO DE HERMANO/A
DATOS DEL TITULAR
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

D.N.I./N.I.F.:

Fecha de Nacimiento:

Nombre:

Domicilio: Calle/Plaza, Nº, Escalera, Piso
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A (Si el titular es menor de edad)
Nombre y apellidos:

D.N.I./N.I.F.:

DATOS DEL HERMANO/A QUE PRESENTA AL TITULAR
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

D.N.I./N.I.F.:

Antigüedad en la Hermandad:

Teléfono:

DATOS BANCARIOS

Cuota a abonar: 15 €

Anuales

Titular de la cuenta:
Entidad:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

REQUISITOS PARA SOLICITAR SER HERMANO/A
Según los Estatutos de nuestra Hermandad, Título II, Capítulo VII, nº 2, pueden ser hermanos/as todas las personas físicas
que reúnan las siguientes condiciones: Observar una conducta moral y religiosa ejemplar, pública y privadamente. Manifestar
una actitud de servicio al bien común y espíritu comunitario. Sentir marcado interés por los objetivos y fines de esta
Hermandad.
Si el interesado es menor de edad, la solicitud se presentará suscrita o ratificada por sus padres o tutores.

Documentación a adjuntar:
Fotocopia DNI/NIF del interesado y de su padre/madre/ tutor legal en caso de ser menor de edad.
Certificado Partida de Bautismo del interesado.
Fotocopia DNI/NIF del hermano/a que presenta al titular y que tenga una antigüedad de al menos 2 años en la hermandad
(en el caso de que coincida con el tutor legal no es necesario).

Lugar, Fecha y Firma
En Alhaurín el Grande, a _____ de _______________ de 20 ____
Fdo.: ____________________________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, la Hermandad de
Nuestra Señora de Gracia, informa que los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero de hermanos/as. La finalidad de dicho fichero es
la gestión administrativa y contable de la Hermandad, comprometiéndose ésta al secreto de los datos, así como evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado. Los hermanos y hermanas podrán en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la secretaría de esta Hermandad adjuntado fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. Con la
firma de este documento admito el conocimiento de estos aspectos y doy la conformidad para la utilización de mis datos.
C/ Altillo Nº 4
WEB: www.virgendegracia.es

29120 Alhaurín el Grande
(Málaga)
Correo electrónico: virgendegraciaalhaurin@gmail.com

