
 
 
 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, por el que ser 
regula el derecho de la información en la recogida de datos personales, se informa de lo siguiente:  
Los datos de carácter personal recabados en este documento son obligatorios y serán incluidos en el fichero denominado “Censo de Hermanos”, titularidad de 
la Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y María Santísima de la Salud, inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la de llevar a cabo el control de hermanos de la Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de 
Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y María Santísima de la Salud.  
Igualmente se informa que podrá ejercitar su derecho de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación establecidos en la citada ley orgánica, 
mediante carta remitida a la atención de la secretaría de la Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y María 
Santísima de la Salud, calle Campo del Sur nº 12, local Bajo, 11005 Cádiz, indicando como referencia “LOPD” y adjuntando fotocopia de su documento 
nacional de identidad. 

 

 
Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de 

Ntro. Padre Jesús del Mayor Dolor y 
 María Stma. de la Salud 

--------------------- 
(Vulgo de la Sanidad) 

Iglesia Parroquial de Santa Cruz (Cádiz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      SOLICITUD DE INGRESO  
 
                                                                                                
                                                                                         
 
SEÑOR HERMANO MAYOR de la Venerable y Nacional Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del 
Mayor Dolor y María Santísima de la Salud, establecida en la Iglesia Parroquia de Santa Cruz, de esta ciudad de 
Cádiz. 
 
D. ………………………………………………………………... nacido/a en ………………………………  el 
……. de ……………………… de ……... bautizado/a en la Parroquia de …………………………………... 
domiciliado en ………........................... calle …………………………………………………... nº ……… 
planta ……….. piso ……….. código postal …………… teléfono ……………… D.N.I. ………………………. 
E-mail ……………………………....... 
 

SOLICITA: Que, por la devoción que me inspiran las Imágenes de NUESTRO PADRE JESÚS DEL 
MAYOR DOLOR y MARIA SANTISIMA DE LA SALUD, deseo pertenecer a esa respetable Hermandad que 
las tiene por Titulares y a las que rinde solemnes y continuos cultos, comprometiéndome en caso de ser  
admitido como Hermano/a y cumplir fielmente sus Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, los acuerdos de 
su Junta de Gobierno y de la propia Hermandad,  obligándome asimismo a satisfacer la cuota ANUAL de 
………………., siendo la minima establecida actual de 25 €,  que podrá hacerse efectiva:  

 
 Por domiciliación bancaria  
        
        Nº de cuenta:  _______ /_______ /_____ / _________________________ 

 
 
RUEGO a Ud. Se sirva dar a esta solicitud el trámite previsto en las normas de esa Hermandad. 

  
Cádiz, ........ de ............................ de 2 .............. 

 
                                                  (Firma del solicitante) 

 
 
 
 
 
 
INFORME DEL FISCAL.-Efectuadas las pertinentes averiguaciones con respecto a la solicitud dirigida a esta 
Hermandad por D. ......................................................, resulta que ....... concurren en ella las condiciones 
señaladas en nuestras Reglas. Dése curso de la misma al Secretario a sus efectos. 

Cádiz, .......... de .................................. de 2 ....... 
           
                                                                                                                              EL FISCAL, 
 
 
 


