
   
 

 
 

Real, Antigua, Venerable, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad Mercedaria del 

Patrocinio de Nuestra Señora, Santo Cristo 
de la Redención, Nuestra Señora de las 

MMMEEERRRCCCEEEDDDEEESSS   CCCOOORRROOONNNAAADDDAAA      
San Pedro Nolasco  

y San Fernando Rey 
Capilla de la Puerta Real 

Sevilla 

SR. HERMANO MAYOR 

  

D. _______________________________________________________________________,  

  

natural de __________________ , provincia de_________________ , nacido el día _______  

  

de ___________________ de ___________ , con D.N.I. _____________________________  

  

bautizado en __________________________________ fecha _________________________  

  

con domicilio en ___________________________ provincia __________________________  

  

calle ________________________________________ , nº _____ , piso ______ puerta _____  

  

código Postal __________ , teléfono _____________________ , móvil _________________  

  

correo electrónico ____________________________________________________________  

  

presentado por los hermanos D. _________________________________________________  

  

y D. _______________________________________________________________________  

  

  

DECLARA:  

     Que siendo seguidor de Nuestro Señor Jesucristo y bautizado en nuestra Sacrosanta 

Religión Católica, Apostolica y Romana, desea ser recibido como hermano de la Real, 

Antigua, Venerable, Ilustre y Fervorosa Hermandad Mercedaria del Patrocinio de Nuestra 

Señora, Santo Cristo de la Redención, Nuestra Señora de las Mercedes Coronada, San Pedro 

Nolasco y San Fernando Rey, a partir del día de la presentación de esta solicitud, conociendo 

y aceptando las Sagradas Reglas de la misma, y suscribiendose con la cuota anual de 

________ €.  

  

  

Firma de los hermanos representantes            Firma solicitante 

  

  

  

 

 

  

Sevilla, a _____de __________________ de 20 ____ 



   
 

 
 

Real, Antigua, Venerable, Ilustre y 
Fervorosa Hermandad Mercedaria del 

Patrocinio de Nuestra Señora, Santo Cristo 
de la Redención, Nuestra Señora de las 

MMMEEERRRCCCEEEDDDEEESSS   CCCOOORRROOONNNAAADDDAAA      
San Pedro Nolasco  

y San Fernando Rey 
Capilla de la Puerta Real 

Sevilla 

SOLICITUD BANCARIA 

 

Sr. Director del Banco o Caja ___________________________________________________ 
 

Sucursal (domicilio) __________________________________________________________ 

 

Nombre ________________ Apellidos _________________, con domicilio en ___________ 

  

C/__________________________________Codigo Postal________ D. N. I. _____________ 
 

Localidad ___________________________ Provincia _______________________________ 
 

Doy mi conformidad para que la Hermandad de Ntra. Sra. de las Mercedes Coronada de la 

Capilla de la Puerta Real, remita los recibos de cuotas de hermano con cargo a mi cuenta 

corriente o libreta de ahorros, así como de las siguientes personas: 
 

 

 

 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

    
IBAN  

 

Firma del Titular de la Cuenta 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, la Real, Antigua, Venerable, Ilustre y Fervorosa Hermandad Mercedaria del Patrocinio de Nuestra 

Señora, Santo Cristo de la Redención, Nuestra Señora de las Mercedes Coronada, San Pedro Nolasco, y San Fernando 

Rey, establecida canónicamente en la Capilla de la Puerta Real de la ciudad de Sevilla, informa a todos sus hermanos, 

que cuantos datos personales facilitasen a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de 

datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. 

 

La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar 

el mejor cumplimiento de los fines establecidos. 

Se garantiza así la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, comprometiéndose al cumplimiento de su 

obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar las medidas necesarias para 

evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado. La información sobre nuestros hermanos, no será utilizada 

bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni cedida a terceros. 

Los hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 

 


