Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella
Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Chucena
SOLICITUD DE INGRESO
D./Dña. __________________________________________________,
natural de ______________ (__________),
con DNI __________________, fecha de nacimiento _____/_____/_______
y vecino/a de ______________ (__________), con domicilio en _____
_______________________________, nº ____, código postal ________, y
teléfono ______________,
tiene el honor de exponer:
• Que cree firmemente las verdades de fe contenidas en el Credo de la Misa.
• Que cree con todas sus fuerzas en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
• Que cree en los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción en Cuerpo y Alma a
los Cielos de la Bienaventurada siempre Virgen María.
• Que promete vivir como cristiano en el cumplimiento de los Mandamientos de la Ley de
Dios y de la Santa Madre la Iglesia Católica, especialmente en la caridad.
• Que promete la colaboración con la Hermandad para el cumplimiento de sus fines, que
declara conocer perfectamente.
• Que desea causar alta como hermano de esa Hermandad Sacramental.

Por todo ello, SOLICITA ser admitido como hermano de la Hermandad Sacramental
de Nuestra Señora de la Estrella.
____________, a ___ de ____________ de 20___

Firma del aspirante

(Rellenar si se desea realizar el recibo por domiciliación bancaria)

Sr. Director/a de la Entidad Financiera ____________________________,
con domicilio en ___________, _______________________ nº ____
y código postal ______.
Código Cuenta Corriente: _______-________-____-___________________
Ruego a usted se sirva hacer efectivo con cargo a mi cuenta en esta Entidad los
recibos que presente la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella,
del hermano:
D./Dña. _____________________________________________
Períodos de los recibos (marque la casilla que desee):
Anual

___

Semestral ___
Nombre del titular de la cuenta ________________________________
Domicilio _______________________________________________
Código postal __________

Localidad _______________________
Firma

INFORME DEL SECRETARIO
El/la solicitante fue bautizado en _____________________, provincia de
___________________, en la Parroquia de _________________________
______________, donde se encuentra registrado en el libro _____, folio _____.

En Cabildo de Oficiales, celebrado con fecha _______/_______/___________
se aceptó la presente solicitud. Por ello se incluye al hermano en el censo de la
Hermandad, con el número de registro ________________ y con fecha de alta el
15 de agosto de 20___
Firma del Secretario

