
Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 

y María Santísima de la Esperanza 

C/ San Jacinto, 3 
29007 Málaga 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO HERMANO 

Sr. Hermano Mayor: 

Movido por la devoción a vuestros Sagrados Titulares y habiendo sido 
bautizado en la parroquia de , 
pido ser recibido como hermano de esa Archicofradía aceptando los Estatutos 
que la rigen. 

Nombrey apellidos: .............................................................................................. 

Domicilio: .............................................................................................................. 
Código Postal:  Población: ...................................................................... 
DNI:  Fecha de nacimiento:  
Tlfno. particular:  Móvil:  Otro tlfno.: 
Cuota anual:  Correo electrónico:  
Presentado por el hermano  

Domiciliación bancaria 
Entidad financiera:  
Cuenta corriente / Nº de libreta: / _ _ _ _ / _ _ /  - - - - - - - - - 
Titular de la cuenta corriente o libreta:  

En , a  de de 
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado de que 
los datos que facilito serán incluidos en el fichero denominado HERMANOS, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos a 
nombre de la PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL PASO Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA, con domicilio en MÁLAGA (MÁLAGA), C.P. 29007, C/ SAN JACINTO Nº 3, con la finalidad de 
gestión de hermanos, fin para el que manifiesto mi consentimiento expreso. 
También he sido informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por 
escrito a la Archicofradía, junto a copia de D.N.I. 

Atentamente, 

www.pasoyesperanza.es secretaria@pasoyesperanza.es  

35.-€



Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
y 

María Santísima de la Esperanza 

Esta Archicofradía a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante L.O.P.D. y 
R.G.P.D.) 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 Archicofradía. 

A estos efectos, de forma manuscrita: 

Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo, D.  
 con D.N.I. n°: , nacido en fecha 

, presto consentimiento expreso a la PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA 
DE JESUS NAZARENO DEL PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA a que mis datos de carácter 
personal, pasen a formar parte del fichero “HERMANOS”, de conformidad con lo dispuesto por la 
L.O.P.D. y R.G.P.D., para la finalidad de: 

1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se 
pudieran producir, así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los 
estatutos de la Archicofradía. 
2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas 
propias de la hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Archicofradía. 
❑ Marque, si autoriza a la Archicofradía para usar la imagen de los hermanos dentro de la propia 
casa cofrade y en cualquier medio de difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc) 
y siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la misma. 
❑ Marque si autoriza expresamente a la Archicofradía a la publicación de los datos identificativos 
(N° de Hermano, Apellidos y Nombre) en el listado de Hermanos de la Cofradía a efectos de 
conocer su puesto en el cortejo penitencial en la noche del día Jueves Santo. 
❑ Marque si autoriza expresamente a la Archicofradía a la cesión de los datos identificativos (N° 
de Hermano, Apellidos y Nombre) para que la Archicofradía, si así está establecido en sus 
Estatutos, de traslado de ellos a los candidatos concurrentes si así lo requirieran. 

A efectos de la L.O.P.D. y R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita 
en calle San Jacinto, 3 29007 Málaga o al correo electrónico secretaria@pasoyesperanza.es  con 
copia del DNI o documento equivalente. Para más información y consulta de nuestra política de 
privacidad visite nuestra web: http://www.pasoyesperanza.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.  

con D.N.I. n°: , nacido en fecha , en 
representación en mi calidad de padre o tutor, del menor nacido en 
fecha , presto consentimiento expreso a la PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE 
JESUS NAZARENO DEL PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA 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  20__. 

Fdo. El hermano: . 
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