



Antigua Archicofradía de la Santa Vera+Cruz, 
Nuestro Padre Jesús “El Pobre”  

Y María Stma. de la Esperanza 
Vélez-Málaga

Solicitud de Admisión de Hermano/a. 

Don/Doña:_____________________________________________________________________ 
Con DNI:_______________________, con Domicilio en  (Calle, Avd. Plaza, carretera): 

__________________________________________________________________Numero:____________                       
de la Localidad de:___________________________C.P.__________Provincia:_________________ 

Correo Electrónico:______________________________________________________________ 
Nacido/a el día:______ de___________del año_________;  

Bautizado en la Parroquia de:_____________________el día:______de_:______del año:______ 
DIGO:  

Que para servir a Dios Nuestro Señor, y gozar de sus gracias, deseo ingresar en la An-
tigua Archicofradía, y solicito me admitáis y reciban como hermano, si en mi concu-

rren los requisitos previos en los estatutos ,  
que prometo jurar y cumplir fielmente. 

En Vélez-Málaga, a _____de___________del año______________ 

Firma: 

 
Presentado por los Hermanos:_____________________________________________________ 

Y________________________________________________________ 

FIrmas: 

 
No conociendo circunstancia alguna desfavorable en el solicitante y de acuerdo 
con nuestros estatutos ha sido admitido en Junta de Gobierno celebrado el día____-

de________del Año:______ 

Vº Bº del Hermano Mayor.                                VºBº del Secretario. 

Domiciliación Bancaria: 

Muy Sr. Mío: Con la presente solicito que sean cargados en mi cuenta los recibos de la Anti-
gua Archicofradía de la Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre” Y María 

Stma. De la Esperanza en concepto de cuota de hermano. Los datos son los siguientes: 
Titular de la Cuenta:___________________________________________________DNI:____________________ 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley organica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informa-
mos que sus datos personales, que han sido debidamente proporcionados por ud. serán recogidos en un fichero auto-

matizado de hermanos propiedad de la Antigua Archicofradía de la Santa Vera+Cruz, Nuestro Padre Jesús Nazareno “El 
Pobre” Y María Stma. De la Esperanza, con la finalidad de la gestión de hermanos y envío de comunicaciones, Esta Anti-
gua Archicofradía le informa que podrá ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tra-

tamiento de sus datos personales, dirigiéndose por escrito al apartado de correos nº7 C.P. 29700 de Vélez-Málaga o por 
correo electrónico a info@pobreyesperanza.com 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA
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