HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE SILENCIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y
MARÍA SANTÍSIMA MADRE DE DIOS

Solicitud de INSCRIPCIÓN como Hermano

Nº Hermano:

Resolución Junta:

Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha nacimiento:

Teléfono:

Domicilio:
C.Postal:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:
*Todos los campos son obligatorios

Al Sr. Hermano Mayor y Junta de Directiva de la Hermandad:
Expongo que profeso la fe Católica, estoy bautizado en la Iglesia Católica, vengo presentado por un
miembro de la Hermandad, he alcanzado la mayoría de edad canónica (en caso de menores de edad,
deben ser representados por sus padres o tutor), los datos son veraces y que no me encuentro
incurso en ninguno de los supuestos previstos en el canon 316 del Código de Derecho Canónico.
Presentado por el Hermano:
D./Dª. ________________________________

Firma del Hermano: __________________

Solicito, en cumplimiento del Artículo 7º de los Estatutos de esta Hermandad, ser admitido como
Hermano/a de esta Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Silencio del Santísimo
Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios, sometiéndome a sus Estatutos y
Reglamentos, los cuales juro cumplir fielmente, así como, los preceptos del Derecho Canónico.
En la ciudad de Jaén a, ___ de __________ de 20___.
Fdo.: ______________________
(Para menores de edad, firma de padre, madre o tutor)

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Hermano Mayor

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que
estos datos sean incorporados en un fichero automatizado del que es titular la Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Silencio del
Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios (R2300362G), y puedan ser utilizados para las comunicaciones habituales de la
Hermandad con sus cofrades y para las gestiones propias de la Hermandad, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que podré ejercitar en el dominio social de esta Hermandad en la calle Cristo Rey 2, 23007 Jaén.

Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Silencio
del Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
www.humildadysilencio.org

Mandate reference
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Referencia de la orden de domiciliación: 001-HPCNSSCHMSMD-00_ _
Identificador del acreedor / Creditor Identifier: R2300362G
Nombre del acreedor / Creditor´s name: HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE SILENCIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y MARIA SANTÍSIMA MADRE DE
DIOS

Dirección / Address
C/ CRISTO REY, 2
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
23007 – JAÉN – JAÉN
País / Country
ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance
with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank.
A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from
your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

________________________________________________________________________________
Dirección del deudor / Address of the debtor

________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

________________________________________________________________________________
País del deudor / Country of the debtor:
ESPAÑA
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

E

S

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único
Type of payment Recurrent payment or One-off payment

recurrente
X Pago
Recurrent payment

ó

Pago único

or

One-off payment

Fecha – Localidad: _____________________________ - JAÉN
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDAT E HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

