
 

Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, Nuestra Madre y Señora de Las Lágrimas y Santa 

María en Su Inmaculada Concepción. 
 

Apartado de Correos, 63    -     41400 Écija (Sevilla) 

SOLICITUD DE INGRESO 
 
D/Dña ________________________________________________________________________ 

con N.I.F. ________________ nacido/a el _______ de _____________________ de__________ 

y con domicilio en _______________________________________________________________ 

de la localidad de _______________ provincia de ________________________ C.P.__________ 

Teléfono _______________ E-mail __________________________________________________  

 
SOLICITO: Ser admitido como miembro de esta Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos, comprometiéndome al cumplimiento de sus Reglas. 

                                                                         Écija, ____ de _____________________ de ______ 
             Firma del Padre/Madre/Tutor.                                                               Firma 
                     (en caso de menor de edad) 
 
 
Fdo: _________________________________            Fdo: _______________________________________  

 
 

FORMA PAGO DE CUOTAS 
 

              Domiciliación Bancaria.                                                       En el propio domicilio 
 

Sr. Director del Banco o Caja _____________________ de la localidad de ____________ 
Ruego que, hasta nueva orden, se sirva cargar a mi cuenta corriente/libreta de ahorros, 
                                            
                                           ENTIDAD         SUCURSAL         D.C.                                            CUENTA 

                       
 

que figura a mi nombre en esa entidad, los recibos de cuotas anuales que a nombre de D/Dña. 
________________________________________ les presente la HERMANDAD DEL CAUTIVO.  

 

Écija, ____ de _____________________ de ______ 
                                                                                       Firma 

 
 

Fdo: ______________________________________ 
. 
A cumplimentar por la Hermandad 
 

FECHA RECEPCIÓN DE SOLICITUD __________________________                                  Vº Bº FISCAL GENERAL 

HERMANO Nº:  _________   FECHA DE INSCRIPCIÓN   ______/______/______ 

PROPUESTA AL CABILDO DE OFICIALES DEL ______________ ACTA Nº ________ 

FECHA DE JURAMENTO REGLAS  ________________________________________ 

IMPOSICIÓN DE MEDALLA ______________________________________________ 
 

 
(Esta solicitud se presentará debidamente cumplimen tada y acompañada de fotocopia de D.N.I. y 

con el volante de bautismo expedido por la parroqui a en la que se bautizó) 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la 
finalidad descrita. 
 
 
 



 
 
 
 
 

VOLANTE DE BAUTISMO 

  

Diócesis de SEVILLA 

  

  

  

  

El __________ de _____________________ de _____________  SE BAUTIZO en esta Parroquia 

de ____________________________________________________________________________ 

__ l __ niñ__  ___________________________________________________________________ 

hijo de D._______________________________________________________________________ 

y de  Dª _______________________________________________________________________ 

que  nació  el  día  _______ de _________________________ de ________ según  consta  en  el 

libro _________, folio _____________ correspondiente. 

  

  

  

_________________ a, __________ de ____________________ de 20 _____ 

  

  

  

  

Sello y Firma del Encargado del Archivo 

  

  

  

  
 


