
                                           
            Fecha   __________    Nº _______ 

 

  Aprobados los estatutos de la Hermandad se pueden cumplir fielmente en todos sus 

puntos (p.e. citación personal a reuniones generales, art. 13 o recibir información de asuntos 

de la Real Hermandad) por lo cual es necesario que el censo de los hermanos sea lo más 

exacto posible y con los datos precisos. Con este fin, si eres miembro de la Real Hermandad o 

quieres serlo, rellena debidamente el boletín adjunto, que puedes entregar a los miembros de 

la junta de Gobierno, al Sr. Párroco, o en los lugares que se indiquen 

         LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE 

Censo de Hermanos 
 

Nombre __________________________________________ Fecha nacimto.  __/__/__ 

Domicilio ___________________________________ Nº _______ Piso ___ D.P. ______ 

Teléfono/Movil___________/____________Email_____________________________        

Ofrenda anual   ________ €    Firma  

 
FAMILIARES MIEMBROS DE LA REAL HERMANDAD 

 
Nombre __________________________________________ Fecha nacimto.  __/__/__ 

Parentesco ____________________   Ofrenda anual __________€ 
 

Nombre ___________________________________________ Fecha nacimto.  __/__/__ 

Parentesco ____________________   Ofrenda anual __________€ 
 
Nombre ______________________________________   ___ Fecha nacimto.  __/__/__ 

Parentesco ____________________   Ofrenda anual __________€ 
 
Nombre __________________________________________ Fecha nacimto.  __/__/__ 

Parentesco ____________________   Ofrenda anual __________€ 
 

ORDEN BANCARIA 

Ruego que a partir de esta fecha acepten los cargos que, contra mi cuenta en esa entidad, presentará la Real 

Hermandad de Nuestra Señora de Valverde. 

 
Titular:____________________________________C.C.C.___________________ ___ _______________ 

                                                                                                                                Entidad               Oficina      DC             Cuenta 

N.I.F.  _________________   Firma del titular                                                                               Fecha _______________ 

 

Recuerda que esta suscripción desgrava en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

 

Con arreglo a la L.O. 15/1999, le informamos que la firma de set impreso implica su consentimiento inequívoco para que incorporemos sus datos a los ficheros de la 

Hermandad y se puedan utilizar para los mismos en las comunicaciones que crea oportunas con objeto de llevar a cabo sus fines. Consentimiento que podrá revocar por 

escrito dirigido a la Hermandad, donde también podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referidos 

Real Hdad. Ntra. Sra. de Valverde 

       Islas Bermudas, 28 

            28034 Madrid 


