Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y
María Stma. de la Esperanza
Iglesia de San Juan Bautista
MURCIA
Don/Doña:__________________________________________________________con domicilio en
_____________________________________núm. ____,

piso _____, puerta _____, escalera

_______Código Postal _______________, Localidad _____________________________________,
Provincia ______________________con D.N.I. nº _______________.
CODIGO DE CUENTA CORRIENTE

Sr. Director:
Ruego a Vds. que a partir de esta fecha y hasta nueva orden, sirvan atender los recibos que emita
esta HERMANDAD, por el concepto de: “ CUOTA ANUAL”, con cargo a:
Don/Doña:__________________________________________________________

____________________ a _____ de _________ de ____
El Peticionario

Fdo D/ña:__________________________________

Sr. Hermano Mayor
Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y María Santísima de la
Esperanza.
Plaza Cristo del Rescate núm. 1, 30003 – MURCIA
AVISO LEGAL: Esta solicitud y sus datos adjuntos son confidenciales y únicamente podrán ser usados por la entidad a la que van
dirigidos. Esta solicitud puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o secreto
profesional por cualquier transmisión defectuosa o errónea. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE Y
MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, le informa que los datos por usted suministrados serán tratados con las medidas de seguridad
conforme a la normativa vigente se requiere, y con fines de gestión de la Hermandad. Para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: HERMANDAD DE ESCLAVOS DE
NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, Plaza Cristo del Rescate núm. 1, bajo, 30003, Murcia, o a
la dirección de correo electrónico: info@hermandaddelrescate.es

Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y
María Stma. de la Esperanza
Iglesia de San Juan Bautista
MURCIA
Don/Doña: __________________________________ nacido/a el día ___ de ____________ del año
_______, bautizado/a el día ____ de _________ del año ____, en la Parroquia de ______________,
con domicilio en _____________________________________núm. ____,

piso _____, puerta

_____, escalera _______Código Postal ______, Localidad __________________, Provincia
____________
teléfono fijo___________, teléfono móvil ___________, e-mail _____________________________y
con D.N.I. nº ____________.
Ante Vd. comparezco y guiado por la devoción que profeso a los Sagrados
Titulares, pido y deseo pertenecer a la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate
y María Santísima de la Esperanza, en calidad de Hermano Esclavo en el Tercio de
_______________, _______________________por lo que manifiesto reunir las condiciones
exigidas en sus Reglas y Reglamentos menores que las complementan y declaro conocer.
________ a _____ de _________ de ____
Padre o tutor:
(menor de edad)

El Peticionario

Fdo: D/ña_____________________________ Fdo D/ña:__________________________________
Certificamos todo el contenido de la presente instancia:
Hno. Esclavo

Fdo. D._______________________________

Hno. Esclavo

Fdo. D._________________________________

Sr. Hermano Mayor
Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y María Santísima de la
Esperanza.
Plaza Cristo del Rescate núm. 1, 30003 – MURCIA
AVISO LEGAL: Esta solicitud y sus datos adjuntos son confidenciales y únicamente podrán ser usados por la entidad a la que van
dirigidos. Esta solicitud puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o secreto
profesional por cualquier transmisión defectuosa o errónea. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE Y
MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, le informa que los datos por usted suministrados serán tratados con las medidas de seguridad
conforme a la normativa vigente se requiere, y con fines de gestión de la Hermandad. Para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: HERMANDAD DE ESCLAVOS DE
NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, Plaza Cristo del Rescate núm. 1, bajo, 30003, Murcia, o a
la dirección de correo electrónico: info@hermandaddelrescate.es

Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y María Stma. de la
Esperanza
Iglesia de San Juan Bautista
MURCIA
HOJA DE ENCARGO DE LA TUNICA DE PROCESIÓN
Por

la

presente

Don/Doña:

__________________________________,

_____________________________________núm. ____,

con

domicilio

en

piso _____, puerta _____, escalera

_______Código Postal ______, Localidad __________________, Provincia ____________ con
D.N.I. nº ____________.
SOLICITA de la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de la Esperanza, un equipo completo de Nazareno, compuesto por las siguientes
prendas:
CAPUZ CARTON
CAPUZ DE TELA
CAPA DE PROCESIÓN
TUNICA
ESCUDO DE CAPA
ESCAPULARIO BORDADO DE PROCESIÓN
CÍNGULO SOLO
DOS BORLAS CÍNGULO
PAR DE GUANTES DE MANOPLA
PAR DE SANDALIAS
El importe de este equipo, antes referido que asciende a la cantidad de ________
€, me comprometo a hacerlo efectivo en ________ plazos de ______________ Euros cada uno de
ellos – habiendo satisfecho la entrada de ___________ Euros en el día de la fecha.
El referido equipo, declaro haberlo recibido en estado de nuevo y lo conservaré
con la mayor diligencia y cuidado. Quedando a disposición de la Hermandad hasta su total pago,
quien podrá proceder a retirarlo del que suscribe, si dejara de cumplir las obligaciones que
contraigo, quedando a beneficio de la Hermandad. Cualesquiera cantidad que tuviese entregada.
Y para que conste, firmo el presente en Murcia a ________
_________ de ____
El Peticionario (o tutor legal)

a

_____

de

Sr. Hermano Mayor
Hermandad de Esclavos de N.P. Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza.
Plaza Cristo del Rescate núm. 1, 30003 – MURCIA
AVISO LEGAL: Esta solicitud y sus datos adjuntos son confidenciales y únicamente podrán ser usados por la entidad a la que van
dirigidos. Esta solicitud puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o
secreto profesional por cualquier transmisión defectuosa o errónea. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la HERMANDAD DE ESCLAVOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL
RESCATE Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, le informa que los datos por usted suministrados serán tratados con las medidas de
seguridad conforme a la normativa vigente se requiere, y con fines de gestión de la Hermandad. Para el ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: HERMANDAD DE
ESCLAVOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA, Plaza Cristo del Rescate núm. 1, bajo,
30003, Murcia, o a la dirección de correo electrónico: info@hermandaddelrescate.es

