
 

(Esta solicitud se presentará debidamente cumplimentada y acompañada de fotocopia de D.N.I. o Libro de Familia, en su defecto, 
y con el certificado de bautismo expedido por la parroquia en que se bautizó) 

 

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad, Primitiva Orden 
Tercera del Santísimo Rosario de la Virgen Santa María 

y del Gran Patriarca Santo Domingo de Guzmán 
Patrona de la collación de San Marcos 

Parroquia del Señor San Julián 
C/San Julián, 2. 41003 – Sevilla 

Tfno. 954 41 41 41 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

Don/Dña. _____________________________________________________________________ 

de estado civil ______________ , nacido/a el ___________ de _____________ de __________ , 

natural de _______________________________________, provincia de _________________ , 

con domicilio en la calle __________________________________________________________ 

número ___________ , piso __________ , localidad __________________________________ , 

código postal ___________ , provincia de ______________ , teléfonos ___________________ , 

correo electrónico ________________________ , de profesión _________________________ , 

con D.N.I. ________________________ , 

 SOLICITA ser admitido admitido como Hermano/a de La Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad, Primitiva Orden Tercera del Santísimo Rosario de la Virgen Santa María y del Gran 
Patriarca Santo Domingo de Guzmán, comprometiéndose a cumplir las Reglas de dicha 
Hermandad y a satisfacer las cuotas de la misma. 

En Sevilla, a ______ de ______________________ de 20______. 

(firma del solicitante) 

 

Nuestro/a hermano/a Don/Dña. ___________________________________________ , con nº 
________ , presenta al que suscribe, garantizando que es persona que, por su moralidad y 
virtudes cristianas puede ser admitido como Hermano de nuestra Cofradía. 

En Sevilla, a ______ de ______________________ de 20______. 

(firma del que presenta) 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr. Director de la Entidad ________________________________________________________ , 

Agencia, localidad ______________________________________________________________. 

Autorizo a ésta Entidad para que abone, con cargo a la cartilla/cta. Corriente de la que 
soy titular, los recibos que llegarán remitidos por la Hermandad del Santísimo Rosario a mi 
nombre o los de 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

          IBAN                ENTIDAD          SUCURSAL         D.C.                           CUENTA 

                        

 

En Sevilla, a ______ de ______________________ de 20______. 

(firma del titular) 


