
 

HERMANDAD DE LA PURA LIMPIA CONCEPCIÓN 
Postigo del Aceite 

 
 
 
 

1. Solicitud de Admisión de Hermano. 
 

Apellidos    Nombre 

DNI Domicilio   Núm. Esc./Bq. Piso Puerta 

Código Postal Localidad   Provincia 

Teléfono fijo  Teléfono móvil Email  

 
Fecha de nacimiento Bautizado en la Parroquia de 

 
            
 

Solicita del Cabildo de Oficiales sea aceptada esta solicitud de admisión en la nómina de la Hermandad y como miembro de la misma, vivir 

el espíritu de sus Reglas en la devoción a María Pura y Limpia. 

 
 Sevilla, a de de . 

Firma del solicitante, 

 
 

Presentado por: 

 
Nº Hº .   

Presentado por: 

 
Nº Hº .   

 
 

2. Datos Bancarios del Titular de la Cuenta. Domiciliación de cuota anual. 
 

Apellidos Nombre DNI 

 

E S                            

 
Domiciliación Pago Efec.        

 
Medalla Corporación. QUINCE EUROS (15€). Fecha firma Mandato   /   / 

 

 
Donativo de ingreso voluntario. Firma del titular de la cuenta, 

      

 Importe: €.        

Código Mayordomía:        

 

 
He recibido del solicitante D/Dª    

 
Domiciliación Pago Efec.  

 
Medalla Corporación. QUINCE EUROS (15€). Firma y/o sello de la Hermandad 

 

 
Donativo de ingreso voluntario. Importe: €. 

 

 
 
 

Fdo. . 

A rellenar por Secretaría: 

Núm. de Registro  

Núm. De Orden  

 



Realizadas las consultas oportunas sobre el solicitante, el Sr. Fiscal de la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción 
informa que se reúne en él/ella las condiciones necesarias para su ingreso de conformidad con el Derecho Canónico y 
las Reglas de la Corporación. 

 

El Fiscal, 
 

En virtud del informe del Sr. Fiscal, se aprueba su ingreso en sesión plenaria de Cabildo de Oficiales celebrado el día 
 

   de de . 
 

 

Prestó juramento de Hermano el día de de . 

El Secretario, 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Según dispone la legislación vigente en materia de Protección de Datos de carácter Personal y su normativa de desarrollo (la Ley Orgánica 

15/1999, el Reglamento Europeo 2016/679, y demás legislación concordante), la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de la Pura y 

Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, (en adelante Hermandad de la Pura y Limpia), pone en conocimiento de todos sus 

Hermanos que el uso de sus datos de carácter personal en todos los medios de difusión que realice la Hermandad de la Pura y Limpia 

para el cumplimiento de sus fines queda sometido a la autorización expresa del interesado. En este sentido, tomando conocimiento de 

lo expuesto por esta Hermandad, de forma manuscrita, YO, D……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº 

…………………….., mayor de edad, nacido en fecha de ……./……../………, presto mi consentimiento expreso y autorizo de manera voluntaria, 

libre e inequívoca a la Hermandad de la Pura y Limpia, para el tratamiento de mis datos personales, ya sean estos utilizados de forma 

parcial o íntegra, para la organización de cuantos actos y cultos, externos e internos, ordinarios y extraordinarios, se estimasen 

convenientes. Además, esta autorización habilita a la Hermandad de la Pura y Limpia a publicar mi nombre y apellidos en la lista que, en 

su caso, se publique el día de la salida de la cofradía, así como cualquier otros acto o evento organizado por la Hermandad, hojas 

informativas digitales o impresas, incluyendo el cualquier material audiovisual captado en el contexto de actos de la Hermandad donde 

pueda aparecer. Quedo desde este momento informado conforme a lo establecido en el art. 5.1 LOPD, que mis datos registrados serán 

incluidos en un fichero automatizado, creado a los únicos efectos de control y registro de Hermanos, salvo lo indicado anteriormente y 

mantenido bajo la responsabilidad de la Hermandad de la Pura y Limpia, y de su Junta de Gobierno como responsables de su tratamiento.  

La Hermandad garantiza la confidencialidad y la seguridad de los datos facilitados, comprometiéndose al cumplimiento de su obligación 

de secreto de los datos obtenidos, a guardarlos y a adoptar las medidas correspondientes para velar por su integridad. Esta información 

no será usada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 

Por último, quedo informado de la facultad que me asiste en relación con ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, respecto de mis datos, siendo en este supuesto necesario comunicarlo por escrito a la Hermandad (C/ Almirantazgo s/n 

(Apartado de Correos 408, C.P. 41080, Sevilla). El Hermano que desee hacer uso de estos derechos, deberá identificarse mediante 

fotocopia o exhibición del D.N.I. u otro documento legalmente reconocido. 

 En Sevilla, a ……………. de ………………………………….. de …………  

Firmado:……………………………………………………………………………… 

 

 

MENORES DE 18 AÑOS 
 
Apellidos y nombre (nuevo hermano):  
 
Responsable del menor:  
Firma: 


