
Archicofradía Sacramental  de la Exaltación 
Iglesia de Santa Catalina – Sevilla 

SOLICITUD DE INGRESO
DATOS DEL ASPIRANTE

D/Dña.:_______________________________________________________________________ 

 Fecha  de nacimiento______ /______ /_____        D.N.I.:___________________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________ 

Código Postal:__________ Ciudad: _____________________ Provincia:_________________ 

Teléfono fijo:_________________________    Móvil: ____________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Entidad: ________________________Nº Cuenta ____________________________________ 

Titular:___________________________________________ D.N.I.: _____________________ 

Código Postal:________________       ¿Tiene más hermanos/as en la cuenta?_____________ 

Forma de Pago:  (x)         Trimestral___________  Semestral__________     Anual__________  

 Sevilla a _____ de ______________________________ de _____________ 
Firma 

 Presentado por N.H.D./Dña. Nombre y firma: ______________________________________________ 

Presentado  por N.H.D./Dña. Nombre y firma_______________________________________________ 

Aprobada solicitud en cabildo de Sres. Oficiales del______ de _______________________de________ 
  El Fiscal 

Juro el día _______de________________________de_________ 

Aportó como limosna de ingreso, la cantidad de _________€ Indicar si se carga en cuenta__________ 

Núm. de Registro: ____________________ 

Núm. Hermano: _____________________        



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, Purísima Concepción, 
Animas Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa Catalina de Alejandría y 
Archicofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de 
las Lágrimas, tratará la información que nos facilite con el fin de tramitación de alta y 
gestión de sus hermanos para su tratamiento con fines pastorales y gestión de los 
mismos. 

Los datos serán tratados durante el tiempo  que dure la relación  del hermano con la 
corporación y siempre que no medie una solicitud expresa de baja como miembro de 
la misma y de supresión de datos pasando en este último caso, al bloqueo de los 
mismos. 

Sus datos identificativos y de contacto podrán ser comunicados a la Autoridad 
Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o 
cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica; y se conservaran durante el 
tiempo necesario para cumplir con este fin y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. 

Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de 
control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante la Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental, 
Purísima Concepción, Animas Benditas del Purgatorio, San Sebastián Mártir, Santa 
Catalina de Alejandría y Archicofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas, Calle Muro de los Navarros 51, 41003 
Sevilla (España). 

OTROS TRATAMIENTOS BASADO EN SU CONSENTIMIENTO 

Autorizo a recibir las comunicaciones de la Hermandad tales  actividades propias o en 
las que colabore la Archicofradía de la Exaltación, actividades y servicios de terceros 
que la Hermandad estime que puedan resultar de interés para sus hermanos, noticias 
de actualidad, Boletín, Hoja informativa o Anuario de la Hermandad, etc. En su 
dirección de contacto (incluidos medios electrónicos) 

Firma del padre/madre/tutor          Firma de el /la solicitante 
En caso de ser menor de 13 años el /la solicitante 

En Sevilla, a________ de _____________________________________ de  ________ 

Más información en www.laexaltacion.org 
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