Boletín de Inscripción

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis
Calle Tetuán, 23 - 28013 Madrid
Teléfono 914 296 249
www.hermandadlosgitanosmadrid.es
correo electrónico: secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y María Santísima de las Angustias
(Los Gitanos)

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y María Santísima de las Angustias
(Los Gitanos)
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Núm. de Inscripción______________
El /la que suscribe D/Dª_________________________________________________________________________________
Nacido/a en_________________________________________________ el _______ de __________________ de ________
Bautizado/a en_______________________________________________ el _______ de __________________ de ________
Con D.N.I.______________________ Profesión ________________________________Teléf._______________________
Correo electrónico______________________________________________________
Con domicilio en________________________________________________________ núm. _________ piso ___________
C.P. ____________ Localidad ________________________________________ Provincia __________________________
Solicita ser recibido/a como hermano/a de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias (Los Gitanos).
Madrid, _______ de ______________________ de __________
Fdo.

"LA HERMANDAD te informa que tus datos personales formaran parte de un fichero de su propiedad y serán utilizados exclusivamente para los fines
de la misma. En ningún caso serán comunicados a terceros sin tu consentimiento. Te solicitamos que comuniques cualquier modificación de los datos
personales a fin de que la información esté en todo momento actualizada y libre de errores. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la LOPD dirigiéndote directamente a la secretaria de la HERMANDAD."

Presentado/a por los miembros de la Hermandad:
D/Dª______________________________________________ D/Dª ____________________________________________
Nº Registro_________________________________________ Nº Registro_______________________________________
Pase a informe del Fiscal D/Dª__________________________________________________________________________
El Hermano Mayor: _________________________________________________________
Informe del Fiscal ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Fdo. El Fiscal ______________________________________________________________
En Junta de Oficiales de la Hermandad, celebrada el día_____________________________________________________
Se acordó que el/la solicitante sea admitido/a como hermano/a en esta Hermandad.
Vº Bº El Hermano Mayor
El Secretario

Prestó Juramento de Hermandad el día __________________________________________________________________
El Secretario

