
Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del  
Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y 

Ntra. Sra. de las Angustias 
S. I. Catedral de Jaén

c/ Espiga 7 Bajo. 23002 Jaén
hermandad@buenamuertejaen.com / www.buenamuertejaen.com

Nº REGISTRO

 INGRESO

SOLICITUD DE INGRESO

D./Dª con DNI

y domicilio en 

calle 

C.P. provincia 

Fecha de nacimiento Profesión

Teléfono 1º Teléfono 2º

Correo Electrónico

su ingreso en esta Real Hermandad Sacramental y se compromete a cumplir sus reglas 
estatutarias y ordenar su vida conforme a la moral y prácticas cristianas en comunión con la 
Iglesia Católica y sus pastores, así como a subvenir las necesidades de la misma sufragando la 
cuota anual establecida.

solicita por mediación de nuestros/as hermanos/as:

Cuota anual (mínima 25 €)

C.C.C.

IBAN

Firma de los presentantes Firma del solicitante o Tutor legal

Forma de pago Banco Casa de Hermandad Cobrador



 
 
 
 
    D./Dña. _________________________________________________, con D.N.I. _______________, 
nacido/a en fecha__________________, presto consentimiento expreso y autorizo  a la Real Hermandad 
Sacramental y Cofradia de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y 
Ntra. Sra. de las Angustias, para el tratamiento, almacenamiento y cesión de los datos de carácter personal 
recogidos por los diferentes medios de comunicación, teléfono, email, web, etc. cuya finalidad principal será 
la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad y en particular: la creación de la ficha de Hermano, 
publicación de datos en el tablón de anuncios, uso en la organización y desarrollo de cultos externos, 
comunicaciones y publicaciones (tanto internas como externas propias de la Hermandad), así como 
generación de listados para uso propio de la Corporación y en general para posibilitar el mejor cumplimiento 
de los fines que tiene establecidos esta Hermandad. Se hace extensiva la presente autorización a la 
publicación de imágenes en publicaciones oficiales de la Hermandad. Los datos recogidos serán guardados 
y custodiados por la Real Hermandad Sacramental y Cofradia de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias, pudiendo Ud. ejercer en cualquier 
momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación  y oposición, comunicándolo por escrito a la 
Secretaría de esta Corporación, Apartado de Correos, 243 de Jaén. 
 
 Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez 
no garantizan la plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, 
cuya expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este 
documento yo, 
 
       D./Dña. _________________________________________________, con D.N.I. _______________, 
nacido/a en fecha__________________, en representación en mi calidad de padre/madre o tutor, del menor 
___________________________________________________ presto consentimiento expreso y autorizo  a 
la Real Hermandad Sacramental y Cofradia de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Cristo 
Descendido de la Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias, para el tratamiento, almacenamiento y cesión de los 
datos de carácter personal recogidos por los diferentes medios de comunicación, teléfono, email, web, etc. 
cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad y en particular: la 
creación de la ficha de Hermano, publicación de datos en el tablón de anuncios, uso en la organización y 
desarrollo de cultos externos, comunicaciones y publicaciones (tanto internas como externas propias de la 
Hermandad), así como generación de listados para uso propio de la Corporación y en general para posibilitar 
el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Hermandad. Se hace extensiva la presente 
autorización a la publicación de imágenes en publicaciones oficiales de la Hermandad. Los datos recogidos 
serán guardados y custodiados por la Real Hermandad Sacramental y Cofradia de Nazarenos del Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias, pudiendo Ud. ejercer en 
cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación  y oposición, comunicándolo por escrito 
a la Secretaría de esta Corporación, Apartado de Correos, 243 de Jaén. 
 
 Este consentimiento se rubrica de forma inderogable mediante firma manuscrita en, 
 

Jaén, _____ de ___________________ de  ______ 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
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