
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los 
Desamparados y María Santísima de las Angustias  
 

FICHA DE INSCRIPCION

NúmeroFECHA

Nombre

Apellido 1º

Teléfono fijo 

Dirección

Codigo Postal Población

Provincia

E-mail

Teléfono móvil

Eres miembro de otra/s 
Hermandad/es ó Cofradía/s

Sí

No
Cúal/es

A qué Parroquia 
perteneces

No

Sí¿ Eres Voluntario de la 
Casa de Acogida ? No

Sí ¿ Participas en la 
estación de Penitencia ?

ANDERO
PENITENTE

Firma

www.casadeacogida-virgendelasangustias.es hecridevian@hotmail.es

Apellido 2º

D.N.I.

De conformidad con el art.5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que los datos facilitados se incluirán en un fichero llamado 
"Registro de Hermanos" cuyo responsable en la Hmdad. Sacramental del Stmo. Cristo de los 
Desamparados y María Stma. de las Angustias, con la finalidad de posibilitar la relación y 
comunicación de sus actividades a los miembros de la Hermandad. Podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Junta Directiva de la Hermandad.

Número de miembros de la familia en la misma 
dirección que pertenezcan a la Hermandad

Entidad Entidad D.C. Número de Cuenta

Para liquidar los recibos de la Cuota Anual que sean pasados 
por la Hmdad. Sacramental del Divino Cristo de la Misericordia y 
María Santísima de las Angustias, Autorizo al Banco / Caja

Fecha Nacimiento

Apellido 2ºApellido 1º


D:\casadeacogida\Images\Escudo.jpg
Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias 
 
FICHA DE INSCRIPCION
Eres miembro de otra/s Hermandad/es ó Cofradía/s
Sí
No
No
Sí
¿ Eres Voluntario de la Casa de Acogida ?
No
Sí
 ¿ Participas en la estación de Penitencia ?
ANDERO
PENITENTE
Firma
www.casadeacogida-virgendelasangustias.es
hecridevian@hotmail.es
De conformidad con el art.5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos facilitados se incluirán en un fichero llamado "Registro de Hermanos" cuyo responsable en la Hmdad. Sacramental del Stmo. Cristo de los Desamparados y María Stma. de las Angustias, con la finalidad de posibilitar la relación y comunicación de sus actividades a los miembros de la Hermandad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Junta Directiva de la Hermandad.
Número de miembros de la familia en la misma  dirección que pertenezcan a la Hermandad
Entidad
Entidad
D.C.
Número de Cuenta
Para liquidar los recibos de la Cuota Anual que sean pasados por la Hmdad. Sacramental del Divino Cristo de la Misericordia y María Santísima de las Angustias, Autorizo al Banco / Caja
9.0.0.2.20101008.1.734229
666531701
Formulario para la solicitud de ingreso en la Hermandad
Juan Pedro Llorente
Ficha de Inscripcion
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