Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana Santa,
Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima
del Carmen, San Juan Evangelista y San Hermenegildo.
Parroquia del Ave María y San Luís – Avda. Andalucía S/N.
(C.P. 41701)

Presentación solicitud
Nº de Entrada
Aprobación cabildo

secretaria@carmenyprendimiento.es

SOLICITUD DE INGRESO

D. /Dª………………………………………………………..…………………………………………………,
de estado civil……………..........., nacido el día……………. de…………………..de……………....,
en la ciudad de…………………………....provincia de………………………………….....................,
bautizado/a en la parroquia de……………………………………….……………………………..…….
en la ciudad de………………………..………..provincia de…………………………………………….
con número de D.N.I……………………………, de profesión…………………...…………………….
con domicilio en………………………………, provincia de………………….…………...……………
plaza/calle/Avda………………………..,nº.......piso…...letra......escalera…...C.P………….……….,
correo electrónico…….…………………………………………………………………………………….,
teléfono móvil……………………………………..teléfono fijo………………………………………….,
SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO SER RECIBIDO/A COMO HERMANO/A DE ESTA AGRUPACIÓN
PARROQUIAL
En…………………………………………………………., a………………de……………………………..del………………………..

Presentado por los Hermanos/as:
D. /Dª……………………………………………D. /Dª………….…………………………………………..
Firma y rúbrica

Firma y rúbrica

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO ADJUNTAR
VOLANTE DE BAUTISMO. ADEMÁS TODOS LOS NUEVOS HERMANOS DEBERÁN SATISFACER, EN EL
MOMENTO DE LA PRESENTACIION DE LA SOLICITUD DE INGRESO, LA CANTIDAD DE 10€
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE INGRESO CON LO QUE RECIBIRÁ LA MEDALLA DE LA AGRUPACIÓN.
El nuevo hermano abonará la cuota anual de la agrupación de forma:
Efectivo

□

Domiciliación bancaria

□

DOMICILIACION BANCARIA
Nombre del titular de la cuenta de cargo……………………………………………………………………………………………………..……
Dirección del titular…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Código postal – Población – Provincia……………………………………………………………………………………………………………….

□□□□□□□□□□□
NIF del titular de la cuenta de cargo □□□□□□□□□
Número de cuenta – IBAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Tipo de pago:
□ Pago recurrente
□ Pago único
Swift BIC de la entidad de cargo

Firma del titular:

DOMICILIACION BANCARIA
(A cumplimentar por la agrupación)
Referencia de la orden de domiciliación: 0001

□□□□□□□□□

Identificador del acreedor: A.P. CARMEN Y PRENDIMIENTO - CUOTAS
Nombre del acreedor: Agrupación Parroquial Carmen y Prendimiento.
Dirección: Parroquia del Ave María y San Luís, Avda. Andalucía S/N
Código postal – Población – Provincia: 41702 – Dos Hermanas – Sevilla
País: 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 .

Os recordamos que existe una cuota VOLUNTARIA destinada a la Bolsa de Caridad de la
agrupación y otra para la realización de la talla de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento,
que se añadirá a la cuota anual de la agrupación. Si desea aportar lo que consideres
conveniente para estas actividades, te rogamos que rellenes los siguientes apartados:
Talla Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento

Bolsa de Caridad
Cantidad:……............€

Cantidad:……............€

□Mensual □Trimestral □Anual

□Mensual □Trimestral □Anual

Fdo.: ……………………………………………..................
(Firma del nuevo hermano o tutor)

INFORME DEL SECRETARIO

En el cabildo de oficiales celebrado con fecha…............de……………………… del……………..
se aceptó la presente solicitud. Por ello se incluye al hermano en el censo de la Agrupación
con el número de registro………………. Y como fecha de alta, la del Cabildo de Oficiales en
que se ha aceptada esta solicitud.

Fdo.: El Secretario

