
Muy Mariana y Sacramental Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento, Nuestra Señora de la Piedad y San 

Juan Bosco 
 

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN 
Datos:  

Apellidos Nombre 

DNI Fecha de Nacimiento 

___ / _____________ / ____ 

Teléfono Fijo 

 

Teléfono Móvil 

Domicilio Número Piso Puerta Letra 

Localidad Provincia Código Postal 

Iglesia de Bautismo 

 

Fecha de Bautismo 

___ / ___ / ___ 

Nº de Hermano 

Correo electrónico (E-mail) Profesión 

Testigo 1º 

 

 

 

 

Fdo:……………………………... 

Testigo 2º 

 

 

 

 

Fdo:……………………………... 

Fecha de Solicitud ___ / ____________ / ___ 

Fecha de Aprobación ___ / ____________ / ___ 

Fecha de Alta ___ / ____________ / ___ 

 

Autorización a menor: 

D./Dª ______________________________________________________________, con DNI__________________________ Padre, Madre 

o Tutor/a legal, autoriza por el presente escrito al menor ________________________________________________________ a pertenecer 

a la Muy Mariana y Sacramental Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador en su Prendimiento, 

Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Bosco. 

 

Córdoba, a _______ de __________________ de __________ Fdo.: 

 

Forma de pago: 

MÉTODO    Casa de Hermandad           Banco   PERIOCIDAD   Anual          Semestral        Trimestral   

Autorización bancaria: 

D./Dª ______________________________________________________________, por la presente autorizo a la Muy Mariana y 

Sacramental Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su Prendimiento, Nuestra Señora 

de la Piedad y San Juan Bosco a cargar en mi cuenta bancaria los recibos pertenecientes al hermano cuyo nombre figura en la presente 

cédula de inscripción. 

 

E S                       

Fdo.: 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos de carácter personal, la Hermandad Salesiana del 

Prendimiento 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 Calle María Auxiliadora nº12, 14002 Córdoba.  

                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                           EL SECRETARIO 

 
   

 

 
FDO.:…………………………………………………                                                                                                FDO.:…………………………………………     


