
 

Venerable Cofradía Carmelitana de Penitencia y Sacramental 

Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su 

Real y Triunfal Entrada en Jerusalén, Ntra. Madre y Señora María 

Stma. del Amparo y Bendito Patriarca Sr. San José 

 
Parroquia de San José-Extramuros 

Casa de Hermandad – C/Dama de Cádiz, 3, 11008 Cádiz 

 
D./Dª         con DNI  y con 

domicilio en la Calle o Plaza         

Teléfonos       E-mail    

Nacido el  de   del año  y bautizado en la Parroquia_      

El  de   del año     

 

Presentado por NHD _______________________________________________________ 
 

Expongo que deseo ingresar en esta Venerable Cofradía Carmelitana de Penitencia y Sacramental 

Hermandad, para ello pido se me admita y reciba por Hermano, prometiendo jurar, defender la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, así como su ascensión a los cielos en cuerpo y 

alma, cumplir fielmente el Evangelio de Jesucristo y la Doctrina de la Santa Madre Iglesia. 

 

Manifiesto mi conformidad de satisfacer a la Venerable Cofradía Carmelitana de Penitencia y 

Sacramental Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Real y Triunfal 

Entrada en Jerusalén, Ntra. Madre y Señora María Stma. del Amparo y Bendito Patriarca Sr. San 

José el importe de las cuotas que me presenten al cobro 

 

En el banco    
 

Agencia, calle  Localidad  . 
 

Con cargo a mi cuenta nº   
 

De nuestro hermano/a D./Dª.   
 

Acepto que De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre, DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, por el que 

se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y 

tratamiento de datos personales, ponemos en su conocimiento, que sus datos recogidos 

como consecuencia de la incorporación a la Hermandad o relación contractual mantenida, 

serán incluidos en ficheros automatizados y/o correlativo expediente en papel, titularidad 

de la Organización que responden a la finalidad de servir de directorio de contactos para 

la gestión administrativa, estadística, histórica, o de comunicación de actividades que 

realice nuestra entidad. 

 

De esta forma, el usuario queda/n informado/s y acepta/n la incorporación de sus datos a 

los ficheros automatizados y/o papel existentes en esta Organización, que se conservarán 

en la misma con carácter confidencial, y no efectuando cesiones o comunicaciones a 

terceros al margen de las señaladas por la normativa vigente, o de las estrictamente 

necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra entidad (como es el caso de la 

Secretaria Diocesana, Consejo de Hermandades y Cofradías,..etc), y que puedan derivarse 

de las tareas propias desarrolladas por la Organización. 



El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, dirigiendo una notificación, a la siguiente dirección, acreditando su 

identidad y según procedimiento previsto en el artículo 25 del R.D. 1720/2007, de 21 de 

Diciembre, a la siguiente dirección: VENERABLE COFRADÍA CARMELITANA DE 

PENITENCIA Y SACRAMENTAL HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LA PAZ EN SU REAL Y TRIUNFAL ENTRADA EN JERUSALÉN, 

NUESTRA MADRE Y SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO Y BENDITO 

PATRIARCA SR. SAN JOSÉ. C/Dama de Cádiz, nº3. 11008 Cádiz. 

 

i no desea recibir comunicaciones por parte de nuestra hermandad. Tanto 

 
 

Y D./Dña:   , con DNI  , en 

calidad de  , autorizo a la VENERABLE COFRADÍA CARMELITANA 

DE PENITENCIA Y SACRAMENTAL HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DE LA PAZ EN SU REAL Y TRIUNFAL ENTRADA EN JERUSALÉ, NUESTRA MADRE 

Y  SEÑORA  MARÍA  SANTÍSIMA  DEL  AMPARO  Y  BENDITO  PATRIARCA  SR.  SAN  JOSÉ a 

emplear las imágenes realizas mediante fotografías o video de mi persona física, bien en las 

instalaciones o en los actos promovidos por la entidad, para difusión pública de sus actividades. 

 
Así mismo, y en cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, la VENERABLE COFRADÍA CARMELITANA DE 

PENITENCIA Y SACRAMENTAL HERMANDAD DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE 

JESÚS DE LA PAZ EN SU REAL Y TRIUNFAL ENTRADA EN JERUSALÉN, NUESTRA 

MADRE Y SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO Y BENDITO PATRIARCA SR. SAN 

JOSÉ, les informa que sus datos personales serán incorporados al fichero de “Fotografías y 

videos” de la cita entidad con la finalidad de servir de histórico de actividades de nuestra Entidad. 

Dichos datos personales podrán ser incorporados a soportes en papel (revistas o boletines periódicos) 

o electrónicos (Página web, Blog, redes sociales,…etc) todos ellos propiedad de nuestra entidad. 

 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante envío de 

una carta a la dirección citada a continuación donde le informaremos del procedimiento a seguir, 

según lo previsto en el artículo 25 del R.D. 1720/2007, del 21 de Diciembre, C/Dama de Cádiz, 

nº3. 11008 Cádiz. 

Cádiz, a  de  de   

Firma: 
 

 

 

 

 
 

Agregar a Noeh Agregar a Entidad Bancaria 


