SOLICITUD DE INGRESO
Agrupación Parroquial
de la

Misericordia y de la Esperanza
c/ Alicante, s/n
11650 Villamartín
www.misericordiayesperanza.com

SR. RESPONSABLE LAICO DE LA
AGRUPACIÓN PARROQUIAL DE NTRO.
PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA EN
SU PRENDIMIENTO, MARÍA STMA. DE LA
ESPERANZA, SAN JUAN EVANGELISTA, Y
STA. ÁNGELA DE LA CRUZ

Admisión ....................................
Nº de Hermano .........................

D./D.ª .............................................................................................................................................,
de estado ............................... nacido/a el día ...................... de .............................. de ......................,
en la ciudad de ............................................................ provincia de .......................................................,
bautizado/a en la parroquia de .............................................................................................................
en la ciudad de ................................................... provincia de ..............................................................
con D.N.I. nº....................................................., de profesión ........................................................................
con domicilio en ............................................................................, provincia de...................................
plaza/calle/avda. ........................................................................... nº .................... piso ..................C.P. .................
correo electrónico ......................................................................................................................................................
teléfono ..........................................................................,
pide ser recibido/a como hermano/a de esta Agrupación Parroquial, sometiéndose a lo que
dispone la Normativa Diocesana con respecto a las agrupaciones parroquiales.

En ..................................................., a ........................... de ....................................... de .......................
Presentado por los Hermanos/as:
Firma y rúbrica

Firma y rúbrica

D./D.ª ................................................................. D./D.ª ........................................................................

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR
FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE BAUTISMO O CERTIFICADO DE LA PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO

Cumplimente el presente formulario, guárdelo en su PC en formato PDF o en formato texto, y después envíelo como archivo adjunto a:
info@prendimientoyesperanza.com

En la sesión de la Junta Organizadora celebrada el día ................... de ............................. de ............................
se acordó que el solicitante D./Dª ............................................................................................................................
sea admitido como Hermano de esta Agrupación Parroquial.
El Secretario

V.º B.º El Responsable Laico

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la A. Parroquial de
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia en su
Prendimiento, María Stma. de la Esperanza, San
Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz,
establecida canónicamente en la Capilla de la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de las
Montañas, de la localidad de Villamartín, informa
a todos sus Hermanos cuantos datos personales
faciliten a la Secretaría de la A. Parroquial, serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado y mantenido bajo la
responsabilidad
de
la
Junta
Organizadora.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión
administrativa y contable de nuestra A. Parroquial,
así como posibilitar el mejor cumplimiento de los
fines que tiene establecidos esta A. Parroquial

La A. Parroquial de Ntro. Padre Jesús de
la Misericordia en su Prendimiento, María Stma.
de la Esperanza, San Juan Evangelista y
Santa Ángela
de
la
Cruz
garantiza
la
seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto de
los datos de carácter personal y de su deber
de guardarlos y adoptar todas
las
medidas
necesarias
para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado. Por
tanto,
toda la información sobre nuestros Hermanos,
no será utilizada bajo ningún concepto con
propósitos
comerciales
ni será
cedida
a
terceros.
Los Hermanos de esta A. Parroquial podrán en
todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación,
cancelación y
oposición.

