
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 

Paterna del Campo 

Huelva 
 

C/ Plaza Quitoli, s/n  

Email: hermandaddelrociodepaterna@hotmail.com  

http://hermandadrociopaterna.com/ 

 

DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD COMO NUEVO HERMANO 
 

 

Para ser hermano/a de nuestra Hermandad deberá entregar en la Secretaría:  

 

 Volante de Bautismo de la Parroquia.  

 Fotocopia del D.N.I.  

 Cumplimentar el documento para el cobro de las cuotas por una entidad bancaria de forma 

periódica y anual.  

 Cumplimentar el documento de solicitud como huevo hermano con la firma de dos 

hermanos, mayores de edad y con al menos dos años de antigüedad en la Hermandad.  

 Abonar en la cuenta que nuestra Hermandad tiene en “la Caixa” la cantidad de 25 € en 

concepto de derechos de inscripción, medalla (grande o pequeña), diploma de hermano y 

copia de los estatutos vigentes.  

 

El número de cuenta es: ES93 2100 7132 35 2200020986 

 

 El resguardo de ingreso habrá de incluirse en la documentación.  

 Sólo se le dará de alta como hermano cuando tenga cumplimentada toda la documentación.  

 

 

Estas normas están contenidas en el Capítulo II de nuestros Estatutos y en la normativa aprobada en 

Cabildo General en abril de 2005.  

 

La Junta de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria  

Mª Antonia Gómez González 

 
 

 

 

Paterna del Campo, febrero de 2020 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NUEVO HERMANO 

 

D. /Dña.___________________________________________________________________  

Nacido el día ______________ de ______________________________ de______________  

Con D.N.I.____________________________  

Domiciliado en _____________________________________________________________  

C.P.___________ Población____________________________ Provincia_______________  

Teléfonos__________________________________________________________________  

Email_____________________________________________________________________  

Nº de cuenta: ES_____-___________-___________-______-_______________________  

 

SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO:  

 

Pertenecer como miembro a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Paterna del Campo, 

comprometiéndome a cumplir los Estatutos vigentes y los acuerdos de sus órganos de Gobierno.  

La solicitud es avalada por los hermanos/as:  

 

D./Dña.____________________________________________________________________  

D./Dña.____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Fdo.  Fdo.  Fdo.  

 

 

Paterna del Campo a ____de_____________ de 20____  
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DOCUMENTO PARA EL COBRO DE LAS CUOTAS 
 

 

Sr. Director del Banco/ Caja __________________________________________________  

 

 

Muy Sr. Mío:  

 

Por la presente ruego a usted que a partir de esta y hasta nuevo aviso, se sirva abonar con cargo a mi 

cuenta: úmero____________________________________________________________________  

(PONGA LOS VEINTI CUATRO NÚMEROS) 

 

En esa entidad, los recibos o cuotas que le serán presentador por la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío de Paterna del Campo.  

 

 

_______________________________ a _________ de ________________ de ___________  

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________  

D.N.I.: _____________________________________________________________________  

Domicilio: __________________________________________________________________  

C.P.___________ Población____________________________ Provincia________________ 
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APELLIDOS: ....................................................................................................................  

NOMBRE: ....................................................... TELÉFONO: ..........................................  

FECHA DE NACIMIENTO………………..E-MAIL: .................................................  

DOMICILIO: ....................................................................................................................  

LOCALIDAD: ................................................ C. POSTAL: ...........................................  

D.N.I.: .........................................  

 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PÈRSONALES 

 

D./Dª……………………………………………..…………………… con DNI:……..…………….,  

de conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales, desarrollada por el 

Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de datos personales, 

 

Autorizo              No autorizo 

 

A la HERMANDAD DEL ROCÍO DE PATERNA DEL CAMPO al tratamiento de mis datos con el 

único fin de incluirme en grupos de mensajería instantánea y correo electrónico como medios de 

comunicación interna dentro de las relaciones sociales e informativas de la Hermandad así como a la  

cesión de datos al Obispado y a la Parroquia. 

Asimismo, tengo derecho en todo caso, al acceso y rectificación de tales datos así como a solicitar su 

supresión cuando ya no sean necesarios para el fin autorizado. 

 

 

En Paterna del campo, a ....... de ............................ de 20...... 

 

 

 

 

Fdo.: .......................................................................................... 
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