
REAL E ILUSTRE HERMANDAD      Nº__________________ 
DE  NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO     
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA   Libro registro de Hermanos  
  
        Base de datos    
     
D.__________________________________________________________________________________ 
 
con  D.N.I.______________________ nacido el ________ de ________________________de___________ 
 
natural de ____________________________________provincia de ________________________________  
 
bautizado en la Parroquia  _____________________________________de___________________________ 
 
con domicilio en la calle________________________________________________numero_____________ 
 
código postal_____________ localidad_______________________________________________________ 
 
teléfono____________________ y de profesión________________________________________________ 
 
Correo Electronico_________________________________________________________________ 
 
Familiar que es hermano y convive __________________________________________________________ 
 
Desea  ser admitido(a) como miembro de esta Hermandad, aceptando y comprometiéndose a cumplir cuantas 
disposiciones establecen las Reglas. 
Asimismo acepta la cuota anual que fije esta Hermandad, para sufragar los cultos y otras necesidades de la 
misma. 
 
En Los Palacios y Villafranca, a _______ de ___________________________________de 20____________ 
 
Firma 
 
 
Presentado(a) por los Hermanos(as): 
 
D.(ª)_________________________________________________FIRMA_________________________ 
 
y D.(ª)________________________________________________FIRMA_________________________ 
 
Admisión 
 
En Cabildo de Oficiales celebrado el día ___________ de______________________de 20____________ 
se acordó que el(la ) solicitante sea admitido(a) como Hermano(a) de esta Hermandad. 
 
 Vº Bº 
El Hermano Mayor       El Secretario 
 
 
 
 
 
Presto Juramento de Hermano el día________ de  ____________________________ de  20_______ 
 
 
Datos de cobro al dorso: 



 
 
 
 
Sr. Mayordomo: 
 
 De acuerdo con las normas aprobadas por la Junta de Gobierno, le ruego que las cuotas que se 
devenguen a partir de la fecha, las haga efectivas con cargo a la cuenta corriente o de ahorro que tengo 
abierta en: 
 
    MARQUE CON UNA CRUZ LA OPCION QUE DESEE  
 
  

 
PAGO DOMICILIADO 

 
BANCO O CAJA  DE AHORROS____________________________________________________________________ 
 
SUCURSAL__________________________  CALLE____________________________________________________ 
 
C.P.__________  LOCALIDAD______________________________PROVINCIA_____________________________ 
 
 

entidad Sucursal dc numero de cuenta 
                    

 
Atentamente, le saluda 
 
La presente autorización comprende también a: 
 
*_____________________________________  Firmado_________________________________________ 
*_____________________________________  Domicilio________________________________________ 
*_____________________________________ Localidad________________________________________ 
*_____________________________________ Provincia________________________________________ 
*_____________________________________ D.P._______________ Telf._________________________ 
 

 
COBRADOR A DOMICILIO 

 

 


	Admisión

	N: 
	Libro registro de Hermanos: 
	undefined: 
	D: 
	con  DNI: 
	nacido el: 
	de: 
	de_2: 
	natural de: 
	provincia de: 
	bautizado en la Parroquia: 
	de_3: 
	con domicilio en la calle: 
	numero: 
	código postal: 
	localidad: 
	teléfono: 
	y de profesión: 
	Correo Electronico: 
	Familiar que es hermano y convive: 
	En Los Palacios y Villafranca a: 
	de_4: 
	de 20: 
	D_2: 
	FIRMA: 
	y D: 
	FIRMA_2: 
	En Cabildo de Oficiales celebrado el día: 
	de_5: 
	de 20_2: 
	Presto Juramento de Hermano el día: 
	de_6: 
	de 20_3: 
	PAGO DOMICILIADO: Off
	BANCO O CAJA DE AHORROS: 
	SUCURSAL: 
	CALLE: 
	CP: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	entidad: 
	Sucursal: 
	dc: 
	numero de cuenta: 
	undefined_2: 
	Firmado: 
	undefined_3: 
	Domicilio: 
	undefined_4: 
	Localidad: 
	undefined_5: 
	Provincia: 
	undefined_6: 
	COBRADOR A DOMICILIO: Off
	DP: 
	Telf: 


