
Hermandad de Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real Archicofradía de la Sagrada 

Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo 
Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la 

Encarnación Coronada y San Benito Abad

Sr. Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento, Pontificia y  
Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, 

Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y   
San Benito Abad

D./Dª

con domicilio enNo conociendo motivo desfavorable 

de la ciudad de
en el solicitante, con lo establecido 

en el Capitulo V de nuestras Reglas, 

ha sido admitido en el Cabildo de 

Oficiales celebrado por la Junta de 

Gobierno  

el día____ de _______________ de 

_________. 

 El Fiscal 

Vº Bº 

El Hermano Mayor

Provincia de

Código postal Teléfono Móvil

e-m@il D.N.I.

Provincia denacido en

deel día de

DIGO: Que deseo ingresar en esta Hermandad Sacramental para procurar, con mi 
presencia en la misma, dar mayor servicio a Dios Nuestro Señor y recibir sus gracias. Por 
eso suplico ser admitido y recibido como hermano prometiendo cumplir con fidelidad las 
Reglas de la Hermandad.

deRegistrado el día de

deSevilla, a de

El Secretario

(Firma del padre/madre/tutor (Firma de el/la solicitante) 

en caso de ser menor de edad el/la solicitante)

Presentado por los hermanos/as (al menos uno)

- D./Dª

- D./Dª

Número de cuenta bancaria para la domiciliación de la limosna anual

SWIFT:

IBAN:

Semestral

Anual

Titular:

(FIRMA TITULAR)

DOCUMENTACION A ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD 
-Partida o Certi�cado de Bautismo expedido en la 
Parroquia correspondiente 
-Resguardo original de ingreso, indicando nombre, 
correspondiente al abono de 40 € en concepto de limos-
na de entrada, en la cuenta : 

SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES70-0182-5566-7302-0150-9832

Código Hermano

Entregado al hermano:

Medalla

Reglas y Reglamento

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la normativa que la desarrolla, el 
interesado queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de LA HERMANDAD DE SAN BENITO, para 
su tratamiento con fines pastorales y de gestión. El firmante consiente expresamente la cesión de los mismos a la Autoridad Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla 
con fines pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera otros que le reserve la normativa canónica. Igualmente consiente la comunicación de determinados datos a 
los restantes hermanos de la Corporación a efecto meramente informativo. Además, consiente la cesión de sus datos personales a las entidades de servicios de 
mensajería designadas a tal efecto por la propia Hermandad para el envío de informaciones y boletines de la misma. Igualmente se informa de que el solicitante, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin carácter retroactivo, bien de manera 
presencial en la sede de la Hermandad identificándose con el Documento Nacional de Identidad o bien dirigiendo una comunicación, con fotocopia de dicho 
documento identificativo, y escrito exponiendo el derecho que se ejercita a: HERMANDAD DE SAN BENITO en c/ San Benito, 4 - 41018 Sevilla.
Con la �rma de esta solicitud admito el conocimiento de estos aspectos y doy mi conformidad para la utilización de mis datos.

C/ San Benito, 4 - 41018 Sevilla      Teléfono 954 535 455      www.hermandaddesanbenito.net        e-mail: secretaria@hermandaddesanbenito.net

- - - - -
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