
Piadosa Hermandad Sacramental del Buen Pastor y de la Inmaculada Concepción y 

muy Antigua, Siempre Ilustre  y  Venerable,  Pontificia,  Real,  Fervorosa,  Humilde  

y  Seráfica Archicofradía de la Santa Vera-Cruz, Nuestro Señor de los Reyes,  María 

Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores Gloriosos y Divina Pastora de las Almas 

Agregada a la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma 

 

SOLICITUD DE HERMANO PARA MENORES DE EDAD 

 

Don/a _____________________________________________________  con DNI _______________, 

padre/madre/tutor del menor ________________________________________________________ 

con DNI _______________ nacido el día _____ de _______________ de ________, en 

_____________________ provincia de ________________, bautizado en la Parroquia de 

_______________________ en ____________________ provincia de _______________, con 

domicilio en _____________________________________________ nº ______ piso _________ 

código postal _________ de la ciudad de ________________ provincia de _____________ con nº de 

teléfono ____________ correo electrónico _______________________________________________. 

Pago de la cuota anual a través de:          Domiciliación bancaria               Cobrador 

Solicita, en nombre de éste,  ser recibido como Hermano de esta Archicofradía, sometiéndose a lo que 

disponen las Santas Reglas. Para ello, autoriza a la Hermandad a que acredite su condición de 

bautizado ante la Parroquia de su bautismo. 

 

Córdoba______ de___________________ de_________. 

Firmado padre/madre/tutor 

 

Presentado por los Hermanos: 

 Don/a __________________________________________ .Firma: 

 Don/a __________________________________________ .Firma: 

 

Informe del Censor Don _________________________________________ .Firma: 
 

En el Cabildo de Oficiales celebrado el día______ de_________________ de_________ se acordó 
que el solicitante sea admitido como Hermano con nº de orden _____.   El Escribano: 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la 

Archicofradía de la Santa Vera-Cruz de Córdoba informa que cuantos datos personales faciliten a la Hermandad, serán incluidos en un 

fichero de datos de carácter personal, creado y mantenido por la propia Hermandad. La finalidad de ese fichero será la gestión administrativa 

y contable de la Hermandad, comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Hermandad, en Plaza Santa Teresa nº 1, 14009 Córdoba. 
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