Venerable y Real Hermandad Sacramental y Archicofradía del Silencio de Nuestro Padre y Señor de las
Penas, Maria Santísima del Desconsuelo, San Juan Evangelista y San Blas.-“Gremial del Arte”

Parroquia de los Cuatro Evangelistas
Casa de Hermandad: Plaza San Mateo nº 8
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf./Fax. nº. 956346646 - Dirección de correo electrónico: secretaria@hermandaddeldesconsuelo.es

Hermano/a nº. _________________

Solicitud de Ingreso
D./ Dª. ________________________________________________________________ ,
nacido/a en _________________________________ , provincia de _________________ ,
el día ________ de __________________ del año_______ ,con D.N.I.nº._______________ , y
domiciliado/a en la localidad de_______________________ , provincia de ___________ ,
calle_____________________________________________________ nº._____________, bloque
________ , escalera _______ , piso _______ , letra ________ ,código postal ______ , nº.
teléfono __________________ / __________________
y dirección de correo electrónico_______________________________________________,

Manifiesto por la presente solicitud que, siendo consciente de mi fe cristiana y por la
devoción que me inspiran las
Sagradas Imágenes de Ntro. Padre y Señor de las Penas y Maria Santísima del
Desconsuelo, deseo pertenecer a esta Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos que Los tiene por Titulares y les rinde solemnes Cultos, queriendo vivir el
espíritu de sus Reglas y cumplirlas fielmente, al igual que los acuerdos de su Junta
de Gobierno, comprometiéndome a ello en caso de ser admitido/a.
En Jerez de la Frontera, a _____________ de _____________________________ de
20_________ .
Firma del solicitante,

Presentan al solicitante los hermanos que firman a continuación:
D./Dª. __________________________________________________________ (nº. ____________ ) y
D./Dª. __________________________________________________________ (nº. ____________ ) .
Firmado,

Firmado,

Certificación del Bautismo
D./ Dª. ___________________________________________________________________________ ,
Hijo/a de ____________________________________ y de
___________________________________,
fue bautizado/a en la Parroquia de
_______________________________________________________ ,
el día _________ de __________________ del año __________ . Libro ___________ , Tomo
________ .
En Sevilla, a _______________ de ____________________________________ de 20___________ .
Sello de la Parroquia, Firma del Sr. Párroco o Sr./Sra. Archivero/a,

Autorización para la Domiciliación Bancaria
Por la presente D./Dª_______________________________________________________
,
como titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros que se indica a continuación,
del Banco o Caja de Ahorros_________________________ , Oficina
_________________________ ,
Autoriza a la Venerable y Real Hermandad Sacramental y Archicofradía del Silencio de
Nuestro Padre y Señor de las Penas, Maria Santísima del Desconsuelo, San Juan
Evangelista y San Blas, a cargar en la misma los recibos correspondientes al
hermano/a
D./Dª. _____________________________________________________ , que con una
limosna * de _________ /mes serán presentados con una periodicidad:
Anual

Semestral

Trimestral

* (El importe de la limosna deberá ser, al menos, el que se haya establecido como mínimo en el
período, entendiéndose que
figura dicho importe en caso de que no se haga constar ninguno).

Código Cuenta Cliente (C.C.C.):
Entidad
Oficina

D.C.

Número

de Cuenta Corriente

En Jerez de la Frontera, a _______ de __________________________ de 20___________ .
Firma del titular

La Junta de Gobierno acordó su admisión como Hermano/a en Cabildo de Oficiales
celebrado el día ________ de _________________________ del año ___________ .
Hizo el Juramento de las Reglas ante nuestros Sagrados Titulares el día________ de
______________________ del año __________ .
En Jerez de la Frontera, a ________ de ________________________ de
20___________ .
Doy fe
El Secretario,
Enviar estas 3 hojas de Formulario rellenas en letra Mayúsculas, adjunto por correo
ordinario o bien hacer llegar a la Hermandad, para su correspondiente y correcta
inscripción.

