
Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía 
del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, 

María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, 
San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica 
y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo 

 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.  

Casa Hermandad: C/ Cabello, 21.  952 21 43 96 
 

 
D/Dª…………………………………………………………………………….. 
 

D.N.I…………………...nacido el……de……………………….de………… 
 

en………………………..... Domicilio………………………………………... 
 

……………………………………….Localidad…………………………….... 
 

C.P……………………… Teléfono…………………………………………... 
 

Correo electrónico……………………………………………………………. 
 

Solicita de la Junta de Gobierno, ser admitido como hermano, para lo cual 
manifiesta: 

- Ser Católico. 
- Observar una buena conducta tanto moral como religiosa. 
- Tener una actitud de servicio al bien común y espíritu comunitario. 
- Sentir un marcado interés por los objetivos de la Hermandad, así como 
comprometerse a cumplir lo que preceptúan sus Reglas. 
 
Suscribiéndose con la cuota anual de…………..€uros 
 

Fecha de la solicitud…….…de……………………..….de 20…… 
 

Firma del solicitante 
 
 
(Si el solicitante es menor de 16 años, esta solicitud vendrá autorizada por su padre, madre o tutor) 
 
Presentan al solicitante los hermanos: 
(Nombre y apellidos de al menos dos hermanos mayores de 16 años y uno de pertenencia a la Hermandad) 
 
 

 
 
.............................................             .............................................. 

 
Ver dorso  



                                                                                Agregar a Carpeta…….… 

 
Cuenta corr iente 
 
       Ent idad      Of icina       D.C.     Nº de cuenta  

       _ _ _ _      _ _ _ _      _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 

               En Málaga, a……..de……………..………..de 20..…         

                                                                  Firmado: 
 

 
                     ……………………………………………….. 
 

 

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, se le informa que los datos personales aportados 
así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, incluidas las imágenes que se 
puedan recoger en actividades organizadas por la Cofradía, van a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la HERMANDAD DE LA SALUTACIÓN, debidamente inscrito en el 
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la 
gestión de los datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad, y 
gestionar las cuotas, así mismo, autoriza a la Cofradía al envío de todo tipo de informaciones 
que puedan ser de su interés, con el objeto de informarle de cualquier actividad que la 
Cofradía pudiera organizar. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines indicados, dirigiéndose a 
Hermandad de la Salutación, sita en calle Cabello, 21, 29012 Málaga. 
 
 

 
 
                          En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el  
 
 día……..de……………..…….……….de 20. .…., se acordó su 
admisión como Hermano de esta Cofradía.  
 

(A rellenar por la Secretaría de la Hermandad). 
 

 
              El Secretario             Vº Bº El Hermano Mayor 
 
 
 
   Fdo.: Agustín Grondona Villalobos       Fdo.: Manuel Calderón López 

 


