
Venerable, Muy Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental de 
Nuestra Señora de la Paz y Cofradía de Penitencia del Santísimo 

Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia Coronada 
-Parroquia de San Cecilio (Granada)-

Inscripción de Hermano/a 
Al Sr. Hermano Mayor: 

Apellidos:        Nombre:  D.N.I .:
D.N.I. Tutor:  Dirección:  Código Postal:
Localidad:        Provincia:         Fecha de Nacimiento: 
Teléfono:  Móvil:         Profesión:        
E-mail:

Digo:  
Que para mejor servicio a Dios Nuestro Padre y a la Real y Permanente Presencia de Jesucristo en 
el Sacro-Santo Sacramento del Altar y a su Santa Madre, La Virgen María Reina de los Cielos y Tierra, 
deseo ingresar en esta Hermandad libremente, como Hermano. Prometiendo jurar y guardar sus 
Sagradas Reglas, como así mismo ayudar a los gastos de la Hermandad, (de cultos a Nuestras 
Sagradas Imágenes) así como los gastos que se deriven en cada momento y las cuotas que se 
dictaminen. Siendo mi cuota anual de      €. 
Autorizo a domiciliar mis pagos en la cuenta siguiente: 

 Autorizo a que los datos que reflejo voluntariamente en esta hoja puedan ser 
utilizados exclusivamente por la Hermandad de los Favores, para todo lo que esta 
Hermandad precise y proceda. La Hermandad de los Favores garantiza el secreto, buen uso y 
protección de todos los datos dados por los Hermanos/as, así como su exclusiva utilización por 
esta Hermandad. 

Granada, a  . 
Firma aspirante: 

Este Hermano ha sido presentado por: 
D.       y D. . 

 Firma  Firma 

______________________________________________________________________________________________ 

A rellenar por la Hermandad: 
Recibida esta solicitud de ingreso hoy         , Yo, el Hermano Mayor, 
el cual informo      favorablemente      desfavorablemente por mí, hoy día 

El Hermano Mayor 

Presentado para su admisión en Junta de Gobierno Oficiales el día          . 
Siendo aprobado su ingreso, dándosele de Alta en el Libro de Registro de Hermanos con el número 
juró ante nuestras Reglas el día                . 

Sello de la Hermandad                                                 El Secretario 

Observaciones: 
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