Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestro Señor y
Cofradía
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía,
María Santísima de las Penas, Reina y Madre,
y Santo
Santo Domingo de la Calzada
Oratorio de la Cofradía de las Penas

MÁLAGA
D.__________________________________________________________________________________
Nacido el ____de______________de______, con NIF_______________, de profesión____________
Con domicilio en_________________provincia_____________calle___________________________
Nº______piso____pta.____ C.P.__________tfno._______________, día/mes onomástica:________
Correo electrónico:____________________________________________________________________
Dice que para más y mejor exaltar la Gloria de Dios Nuestro Señor y la de su Bendita Madre la
siempre Inmaculada Virgen María, mediante el incremento del culto público y el ejercicio de la
caridad cristiana, en su más amplio sentido,

SOLICITA
ser admitido y recibido como Hermano de esta Venerable Hermandad y Cofradía de
Nazarenos, si así lo decide su Junta de Gobierno conforme a lo preceptuado en sus Reglas,
comprometiéndose a guardarlas y a satisfacer una limosna de______________Euros
Trimestralmente / Anualmente ( táchese lo que no proceda). Declara estar bautizado en la
parroquia de _______________________________________________.
Málaga a _________de__________________de______
EL SOLICITANTE
Domiciliación bancaria
Nº cta. (20 dígitos) _______________________________________
Fue presentado por el hermano D.____________________________________________________
Informe del Sr. Fiscal
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Málaga _____de_________________de_________
EL FISCAL

Admitido en sesión de Junta de Gobierno con fecha______de________________de________ y
asentado en el Libro General de Hermanos con el nº ________y el de Registro con el nº ________
Sello de la Hermandad

EL SECRETARIO

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de
carácter personal proporcionados serán incluidos en un fichero de titularidad de la Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo
Nuestro Señor y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas y Santo Domingo de la Calzada,
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene por finalidad el tratamiento administrativo de los
Hermanos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede, sita en Plaza Virgen de las
Penas, 1, de Málaga.

