
Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Señor Jesucristo en su Prendimiento,  

Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos
 y San Juan Evangelista

SOLICITUD DE INGRESO ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Fecha Alta

Número Hermano/a

D. / Dª.

y domicilio en 

número bloq/portal/esc , localidad depiso puerta

provincia de C.P.:

DNI nº 

con fecha nacimiento

Bautizado en la Parroquia , sita en

Teléfonos correo electrónico-

Solicita ser recibido/a como Hermano/a de esta Hermandad, si en mi concurren los requisitos previstos en 
las Reglas, sometiéndose a lo que se disponga en ellas y a las demás normas que rijan la Hermandad, 
acreditando para ello haber sido bautizado/a. Para ayudar a los gastos de la Hermandad, abonaré la cuota 
de entrada fijada y la cuota semestral/anual que en cada momento se establezca.

En Linares, a de de  20
Firma del solicitante

Presentado por los hermanos/as:

D. / Dª.:

D. / Dª.:

MODALIDAD DE PAGO DE CUOTA DE HERMANO

Casa Hermandad A domicilio Domiciliación Bancaria

Rellenar solo en caso de opción de domiciliación bancaria

IBAN E S

Datos Representante Legal del menor de edad. En caso de separación matrimonial es necesaria la firma de ambos padres.

D. / Dª.:

D. / Dª.: en calidad de padre del menor

en calidad de madre del menor

Firma del padre Firma de la madre

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos. Los datos de carácter 
personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado HERMANOS, cuyo responsable es HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO DE LINARES. La 
recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de Hermano para la realización del servicio, en general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las 
preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tiene carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la 
realización del servicio. En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, en la siguiente dirección: C/ La Cruz, 16 - 23700 - Linares (Jaén).



Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Señor Jesucristo en su Prendimiento,  

Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos
 y San Juan Evangelista

SOLICITUD DE BAJA 

Fecha Baja

Número Hermano/a

D. / Dª.

y domicilio en 

número bloq/portal/esc , localidad depiso puerta

provincia de C.P.:

DNI nº 

con fecha nacimiento

En Linares, a de de  20

Firma del hermano/a

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos. Los datos de carácter 
personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado HERMANOS, cuyo responsable es HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO DE LINARES. La 
recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de Hermano para la realización del servicio, en general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las 
preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tiene carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la 
realización del servicio. En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, en la siguiente dirección: C/ La Cruz, 16 - 23700 - Linares (Jaén).

solicita la baja como hermano en esta Hermandad a partir de la fecha arriba indicada por los

siguientes motivos: 

Baja por fallecimiento.

Baja voluntaria.

Baja por expulsión.

Baja por impago de cuotas correspondientes a los años                                             .

Otros motivos. (Exponer)

Firma del Secretario/a


	1: ALTA
	2: BJA

