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Centenaria, Piadosa, Ilustre y Primitiva Hermandad de Nuestra
Señora de Villaviciosa y Beato Cristóbal de Santa Catalina
Patrona del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba
Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba
Santa María de Gracia, 34 – 14002 – CORDOBA Teléfono 622 13 25 16 hermandadvillaviciosa@gmail.com

SOLICITUD DE INGRESO

Datos Personales

Firma del solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F. FECHA DE NACIMIENTO / /

DOMICILIO

C. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Datos de Bautismo
FECHA DE BAUTISMO / / LOCALIDAD

PARROQUIA DE BAUTISMO

Datos para Domiciliación Bancaria (obligatoria)
TITULAR DE LA CUENTA

N.I.F. DEL TITULAR

ENTIDAD BANCARIA

Nº IBAN E S

FECHA DE SOLICITUD / /
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Hermanos de la Hermandad que avalan la inscripción

Nombre y Apellidos

Firmado:

Nombre y Apellidos

Firmado:

Autorización para menores de edad

(Por el padre / madre / tutor o representante legal del menor o la menor)

Nombre y Apellidos

N.I.F

Firmado:

Estos datos se incluirán en una base de datos y con la firma de este impreso se considera dada la
autorización para la inclusión de los mismos en un fichero informático, a que se refiere la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre y demás normativa que la desarrolla. Todo hermano posee el derecho de
rectificación y en su caso, renovación de este consentimiento.

El fichero informático será exclusivamente utilizado para la gestión y necesidades de la Hermandad sin
ser objeto de cesión a terceros, o de utilización para fines distintos de los que motivan su corrección.

Igualmente con la firma autoriza, en caso de menores de edad, el padre/madre/tutor legal, a Centenaria,
Piadosa, Ilustre y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa y Beato Cristóbal de Santa
Catalina de la Parroquia de San Lorenzo de Córdoba para que proceda a la edición, reproducción y
comunicación pública de fotografías e imágenes de video capturadas en las instalaciones de la cofradía o
en actos realizados por ésta en otros lugares, en las que puedan aparecer reproducida la imagen del
hermano inscrito, según este documento.


