
Hermandad de
EL CRISTO
CRISTO Y ESPERANZA
www.hermandaddelcristo.com

Formulario de inscripción Fecha de registro: _______________________
Nº hermano: ________________________________

Datos personales
D./D.ª___________________________________________________________________,

nacido/a el _________________, con D.N.I. nº _________________,

con domicilio en _________________________________________________________________________________________,

correo electrónico ________________________________________________, teléfono(s) ______________ - ______________,

solicita ingresar como hermano/a de esta hermandad, sometiéndose a lo que estipulan las Reglas y estatutos de la misma.

En __________________________, a _____ de _________________ de _________

          Firma del solicitante

Lo/a presentan los Hermanos/as:

D./D.ª____________________________________________, número _______  Firma:_________________________________

D./D.ª____________________________________________, número _______  Firma:_________________________________

HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO Y

MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
C/ Segura, 48.

03640 - Monóvar (Alicante)
www.hermandaddelcristo.com

[  ] Domiciliación bancaria

Entidad bancaria: __________________________  Sucursal: _______________________________

Número de cuenta: ______________________________________

Muy Sres. míos:

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/Ahorro tengan a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE EL CRISTO a nombre de:

______________________________________________________________________

En la seguridad que darán cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,

         Firma y rúbrica

Nombre del titular de la cuenta: ____________________________________________________________________________________

Domicilio: ______________________________________________________________________________________________________

Datos de pago
[  ] Efectivo - cobrador (sólo residentes en Monóvar)

Cobro dirigido a: ___________________________________________________ - ¿Es hermano/a? (Sí / No) ______ - Si lo es, número: _______

Domicilio de cobro: ____________________________________________________________________________________________________

Observaciones: _______________________________________________________________________________________________________

Observaciones (a tener en cuenta por parte de la hermandad): _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Si tienes dudas contacta con nosotros en secretaria@hermandaddelcristo.com
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