
Venerable, Real y Franciscana Hermandad de la
Divina Pastora de las Almas Coronada

Parroquia de la Divina Pastora
San Fernando (Cádiz)

Número de Registro___________

La Secretaria

Vº Bº
El Hermano Mayor

En _______________________________________, __________ de __________________, de 20_____.
(Firma)

Presentado/a por nuestros hermanos:

D./Dª. _____________________________________________________. Firma:
                             (Miembro de la Junta de Gobierno)

D./Dª. _____________________________________________________. Firma:

No conociéndose circunstancia 
alguna desfavorable en el 
solicitante y de acuerdo con los 
capítulos de nuestras Reglas, ha 
sido admitido/a en Sesión de 
Junta de Gobierno el  día 
_____de___________de 20 ____.

D./Dª. _______________________________________________________, 

nacido en ____________________________, provincia de _____________, 

con domicilio en _______________________, provincia de ____________, 

Calle/Avenida/Plaza ___________________________________________, 

número _____________, piso _______________, código postal _________, 

teléfonos ________________ / ________________, dirección de correo 

electrónico ____________________________, profesión ______________, 

D.N.I. _____________________.

Nacido el ___________ de _____________________ de ___________.

Bautizado en la Parroquia _______________________________________, 

el día _______ de ____________________ de ___________, DIGO:

Que, para más servir a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre la siempre Virgen María, deseo 
ingresar en esta Venerable Hermandad y para ello pido se me admita y reciba por hermano, si en mí 
concurren los requisitos prevenidos en las Reglas, que prometo jurar y cumplir elmente de acuerdo con 
el Evangelio de Jesucristo y la Doctrina de la Santa Madre Iglesia.



CUOTAS

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS

MENSUAL (3 �):

BIMESTRAL (6 �):

TRIMESTRAL (9 �):

SEMESTRAL (18 �):

ANUAL (36 �):

FORMA DE PAGO:           DOMICILIO              BANCO
(CUOTA MENSUAL)

DIRECCIÓN DE COBRO:
(SOLO SAN FERNANDO)

DE NUESTRO HERMANO/A D./Dª. _______________________________________________________________________________

TITULAR DE LA CUENTA D./Dª. ___________________________________________________________________________ 

Maniesto mi conformidad de satisfacer a la Hermandad de la Divina Pastora el importe de las cuotas que me presenten al cobro 

EN EL BANCO /CAJA DE AHORROS ______________________________________________________________________________ 

CON CARGO A MI CUENTA  ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___

______________________________________, ______ de ______________________ de 20 _____
(Firma del titular de la cuenta)

Hermandad de la Divina Pastora (REF. DATOS)

Igualmente se informa de que el interesado -en los términos establecidos en la legislación vigente- podrá ejercer su 
derecho, recticación, cancelación y oposición, sin carácter retroactivo, bien de manera presencial en la sede de la 
Hermandad identicándose con el Documento Nacional de Identidad, o dirigiéndose una comunicación con fotocopia de 
dicho documento, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita a:

Plaza de la Divina Pastora, S/N - 11100 San Fernando (Cádiz)

La VENERABLE, REAL Y FRANCISCANA HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS CORONADA, respeta la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la privacidad, secreto y seguridad de los 
datos personales, en cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD. 15/1999, de 13 de Diciembre, y el RD 1720/2007 que 
aprueba el Reglamento que la desarrolla, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar 
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.
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