
 
 

La cumplimentación parcial o total de los datos que solicitamos es voluntaria. Los datos de carácter personal que le solicitamos quedarán incorporados a un fichero 
informatizado, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento la HERMANDAD DEL MONTE CALVARIO, con domicilio en Málaga, C/ Fernando el Católico, 28. 
Asimismo presta su consentimiento al tratamiento automatizado de sus datos personales para realizar la actualización normal prevista en las Reglas. Queda igualmente 
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE HERMANO/A 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________  DNI _ _ _ _ _ _ _ _ -  _ 
 
DOMICILIO _______________________________________________________________________   CÓDIGO POSTAL  _ _ _ _ _  
 
LOCALIDAD _________________________  PROVINCIA ________________  TFNO 1 ______________ TFNO 2 _____________ 
 
BAUTIZADO EN LA PARROQUIA ______________________________________________________________________________ 

 
FECHA DE NACIMIENTO _ _ /_ _ / _ _ _ _ PROFESIÓN ______________________   E-MAIL ____________________________ 
 
DECLARO que pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana al haber recibido el sacramento del Bautismo en la parroquia 
arriba referida; y para más y mejor servir a Dios nuestro Señor y a su Madre la Virgen Santísima 
SOLICITO a la Junta de Gobierno de esta Muy Antigua y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos el recibimiento como 
hermano de la misma, comprometiéndome a cumplir fiel y lealmente sus Reglas, los acuerdos de sus órganos de gobierno así como 
a satisfacer sus cuotas y luminarias 
 
 
 
 
En _______________________, a _______ de ___________________ de 20____ 
 
 
A CUMPLIMENTAR POR LA HERMANDAD 
 
Fue presentado por el hermano/a __________________________________________________________________________________________ 
 
Informe del Sr. Fiscal 
Efectuadas las pertinentes averiguaciones con respecto a la presente solicitud dirigida a esta Hermandad, resulta que  ____  concurren  en ella las 
condiciones señaladas en nuestras Reglas. Dése curso de la misma al Secretario a sus efectos. 

En Málaga, a _____ de _____________ de 20____ 
 

EL FISCAL                       - 
 
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Dada cuenta de esta instancia y del informe correspondiente, se ACUERDA  ____ acceder a la petición, quedando inscrito/a en el libro de hermanos 
con número __________, comunicar de inmediato este acuerdo al solicitante y requerirle para que ante nuestros Sagrados Titulares preste el 
juramento obligado por nuestras Reglas. Lo que certifico. 

En Málaga, a _____ de _____________ de 20____ 
 

EL SECRETARIO                  - 
 
 
 
Acta de recepción 
En la Ermita del Monte Calvario de la ciudad de Málaga, a _____ de _____________ de 20____, reunidos ante nuestros Sagrados Titulares el 
Director Espiritual de la Hermandad, el Hermano Mayor y el solicitante, por el primero fue tomado a dicho solicitante el juramento de las Reglas así 
como le fue impuesta la medalla de esta Muy Antigua y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos. Lo que certifico. 
 

En Málaga, a _____ de _____________ de 20____ 
 

Vº Bº EL HERMANO MAYOR                       EL SECRETARIO                  - 
 

Firma del aspirante a hermano 
(o del tutor en caso de menor de 16 años) 





 

 

 

 

 

 

 

Esta Hermandad, a efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este momento del uso del nombre y apellidos 

en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando por el uso de las iniciales junto al 

número de hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente ante la 

Hermandad. A estos efectos, de forma manuscrita, con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo, 

 

D./Dña. _________________________________________________________________________________________ con D.N.I. 
_______________________, nacido en fecha ______________________, presto consentimiento expreso a la Hermandad del 
Monte Calvario a que mis datos de carácter personal pasen a formar parte del fichero «Libro de Hermanos», de conformidad 
con lo dispuesto por la legislación de protección de datos vigente, para la finalidad de: 

1. Recopilación, acceso y gestión que se pudieran producir a mis datos personales para el cumplimiento de cualesquiera de 

los objetivos y fines establecidos en los Estatutos o Reglas de la Hermandad, incluyendo su gestión mediante programas 

informáticos y plataformas web con acceso privado que garanticen su seguridad y confidencialidad, así como su volcado 

a sistemas de copia de seguridad con los niveles de protección exigibles. 

2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones internas y externas propias de la hermandad que 

aquella realice. 

 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad para usar su imagen tomada por medios fotográficos o audiovisuales en el 

transcurso de cualesquiera de sus actividades propias para su publicación en cualquier medio de difusión interno o externo 

(boletines, página web, redes sociales, etc.) siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la 

misma. 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad al envío de comunicaciones por medios postales, para lo que consiento la 

cesión de mis datos personales a Malacapost, S.L., y a cualesquiera otras empresas o entidades colaboradoras de la Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., para el envío de comunicaciones postales a su domicilio. 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad al envío de comunicaciones por correo electrónico, para lo que consiento la 

cesión de mis datos personales a empresas que gestionen servicios de e-mailing automatizado exclusivamente para la consecución 

de este fin, con la posibilidad de renunciar a dichos envíos en cualquier momento. 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad al envío de comunicaciones por SMS y/o servicios de mensajería (WhatsApp, 

Telegram, etc.), así como en la participación en grupos privados de acceso exclusivo para miembros de la Hermandad, para lo que 

consiento la cesión de mis datos personales a empresas que gestionen estos servicios de mensajería exclusivamente para la 

consecución de este fin, con la posibilidad de renunciar a dichos envíos y/o participación de grupos de mensajería en cualquier 

momento. 

 

3. Al uso de mis datos personales en los procesos encaminados a la elección de órganos directivos de la Hermandad, según 

lo previsto en sus Estatutos o Reglas. 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a la publicación de sus datos identificativos (nº de hermano, apellidos y 

nombre) en los listados oficiales del Censo Electoral, si así lo estableciera en sus Estatutos o Reglas, y siempre que ello se hiciera 

en el interior de sus dependencias. 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a la cesión de sus datos identificativos (nº de hermano, apellidos y nombre) 

para que la Hermandad, si así lo estableciera en sus Estatutos o Reglas, dé traslado de ellos a los candidatos concurrentes al 

Cabildo General de Elecciones si así lo requirieran. 



 

4. Al uso de mis datos personales en las declaraciones informativas a la Agencia Tributaria. 
 

      Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a comunicar a la Agencia Tributaria sus donativos anuales con el fin de 
facilitarle la obtención de las deducciones fiscales que legalmente pudieran corresponderle. 
 

A efectos de la legislación vigente en materia de protección de datos, quedo informado de la facultad de poder ejercer 
mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad, sita en 
calle Fernando el Católico, o al correo electrónico hermandad@montecalvario.es con copia del DNI o documento equivalente. 

Para más información y consulta de nuestra política de privacidad visite nuestra web www.montecalvario.es 
 
 
Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de trece años cuyas condiciones de madurez no garantizan la plena 
comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con 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 o tutor, del 
menor ____________________________________________________________________ nacido/a en fecha 
___________________, presto consentimiento expreso a la Hermandad del Monte Calvario para que esta utilice la información 
relativa a los datos personales de mi representado con los fines indicados. 
 
Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en Málaga, a ____ de _______________________   de 20_________. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(firme para prestar el consentimiento) 
 

  


