
 

 

Nº de Hermano:………………… 

Fecha de Alta…………………. 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad……………………………….C.P……………………………………Teléfonos………………………………………… 

Teléfono Móvil………………………………………………….E-Mail:………………………………………………………….. 

Estado Civil    Profesión   DNI: 

Nacido en    Provincia   Fecha 

SOLICITA: mediante los hermanos abajo firmantes, ser admitido como hermano de esta 

Corporación, manifestando que es católico, que se compromete a cumplir lo que preceptúan 

sus vigente Estatuto, así como a satisfacer unas limosnas para el sostenimiento de esta 

Hermandad. 

 

Málaga:……………………………………. 

El solicitante 

(Firma el tuto si es menor de 18 años) 

 

Presentado por los hermanos: 

D……………………………………………………………… y D. ……………………………………………………………………… 

Firma       Firma 

 

DATOS PARA EL COBRO DE CUOTAS 

En la Casa Hermandad………….. Importe anual de la cuota:……………………………………….. 

En la entidad bancaria 

 

 

                        



 
 
 

REAL HERMANDAD DE NTRA SRA DEL ROCÍO DE MÁLAGA 
Parroquia de la Santísima Trinidad 

 
 
D./Dña. ____________________________________________ con D.N.I 
núm._______ 
 
nacido el día __________ _________con fecha ------------------. 
 
 
Presto consentimiento expreso a la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Málaga, filial de la Hermandad Matriz de Almonte Nº58, para que tanto mi imagen como 
mis datos personales (nombre, apellidos, dirección, número de hermano, número de 
teléfono, correo electrónico, número de cuenta corriente, etc. ... ) pasen a formar parte 
del fichero y programa de gestión de la Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Málaga, de conformidad con lo dispuesto en la L.O.P.D y R.G.P.D, así como su uso 
para: 
1.- La organización y desarrollo de los cultos externos e internos, tanto ordinarios como 
extraordinarios a celebrar por la Hermandad. 
2.- La Elaboración de las publicaciones, tanto internas como externas, que deba realizar 
la Hermandad. 
3.- La cesión de los mismos a las entidades públicas o privadas de marketing con las 
que tenga que contratar la Hermandad para la práctica de citaciones, comunicaciones y 
envío de publicaciones que me tenga que realizar la Hermandad, en cumplimiento de 
las normas estatutarias o de indicaciones de la autoridad eclesiástica, con inclusión de 
las redes sociales, YouTube y página web. 
4.- La contratación con Entidades Públicas o Privadas, de las pólizas de Seguros, 
5.- La Elaboración y Publicación de los listados de hermanos que considere necesario 
realizar la Hermandad. en orden de dar a conocer para la realización del Camino y de 
la Romería 
6.- La elaboración y cesión, en caso de ser solicitado, por los candidatos a Hermano 
Mayor, de acuerdo con las prescripciones establecidas en los Estatutos de la 
Hermandad o en su caso con las indicaciones de la Autoridad Eclesiástica, de los 
correspondientes listados de Hermanos con derecho a voto, con indicación 
exclusiva de mi número de hermano, apellidos y nombre. 
 
En base a todo ello y a efecto de lo dispuesto en la L.O.P.D y R.G.P.D., manifiesto 
quedar debidamente informado de la facultad de ejercer mi derecho a rectificación, 
cancelación y supresión, en todo o en parte de las autorizaciones que se conceden en 
el presente documento, mediante comunicación escrita y fehaciente a la secretaria de 
la Hermandad, sita en Calle Calzada de la Trinidad Nº18, de la ciudad de 29009-Málaga 
o bien mediante correo electrónico remitido a la Hermandad 
(secretaria@realhdaddelrociodemalaga.org/hermandadmalaga@gmail.com) con copia 
del D.N.I o documento equivalente, en ambos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fdo: ____________ _ 


