
Una vez cumplimentado este formulario, deberá entregarlo junto al abono al abono de la cuota de ingreso o resguardo bancario que lo justifique. Deberá además acompañar 
fotocopia de partida de bautismo o certificado válido. Una vez tramitada y aprobada la admisión, le será notificarada, indicándole fecha del acto de Jura de Reglas por parte de la 
Secretaría en el que se le hará entrega de la Medalla de la Hermandad y cordón, así como un facsímil de los Estatutos y RRI. De optar por la transferencia bancaria, la cuota de in-
greso deberá ser abonada en el siguiente número de cuenta, indicando en el concepto nombre y apellidos del solicitante: IBAN ES18 3081 0176 69 1102656327 (EUROCAJA RURAL).

Nombre .......................

Primer Apellido........... Segundo Apellido .......

DNI .............................. Fecha de Nacimiento ........

DATOS PERSONALES

Presentado por los hermanos:

D./Dª. D./Dª. 

FIRMA Y RÚBRICA FIRMA Y RÚBRICA

CUOTA DE INGRESO 10€ Transferencia bancariaEfectivo

Esc. / Blq. / Piso ..........

Localidad ....................Código Postal ..............

Provincia .....................

Vía ...............................

Nº ................................

DIRECCIÓN

Teléfono ...................... E-mail ..........................

DATOS DE CONTACTO

Por la presente, para mejor servicio de Dios nuestro Señor y de su Iglesia, pido ser recibido/a como hermano/a 
de esta Cofradía, sometiéndome a lo que disponen los Estatutos y Reglas de la misma.

En  , a  , de  de 20  .

FIRMA Y RÚBRICA

Autorización del padre/tutor menor de 18 años

 Fdo. D. 

FIRMA Y RÚBRICA

Autorización de la madre/tutor menor de 18 años

 Fdo. Dª. 

FIRMA Y RÚBRICA

NO ENTRADA:

FECHA:

SOLICITUD DE INGRESO
A/A SR. HERMANO MAYOR DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA Y EL SEÑOR SAN SEBASTIÁN



Una vez cumplimentada la presente solicitud, remitir a: 
HERMANDAD DE LA ESTRELLA. Callejón de la Estrella 1, C.P. 45003 Toledo

Informe del Secretario: 

 Favorable 

 Desfavorable, causa:  

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día  , de  de 20  se acordó que D./Dª. 
 sea admitido/a como Hermano/a.

Prestó juramento el día   , de  de 20  .

Vº Bº HERMANO MAYOR

FIRMA Y RÚBRICA

SECRETARIO

FIRMA Y RÚBRICA

TRAMITACIÓN Y ADMISIÓN (Cumplimentar por el Secretario de la Hermandad)

Para el cumplimiento del Decreto General  de la Conferencia Episcopal Española so-
bre la protección de datos de la Iglesia Católica en España de 25 de mayo de 2018 y 
a tenor de lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la Hermandad custodiará 
en un fichero automatizado creado, mantenido y con acceso restringido todos los 
datos de carácter personal de los hermanos.

La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable, así 
como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Her-
mandad.

La Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella y el Señor 
San Sebastián garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De 
este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los da-
tos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por 
tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún 
concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 

Los Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Se-
cretaría de la Hermandad.

PROTECCIÓN DE DATOS

Declaro que HE LEÍDO, y ACEPTO la normativa sobre protección de datos:

FIRMA Y RÚBRICA

Autorización del padre/tutor menor de 18 años

 Fdo. D. 

FIRMA Y RÚBRICA

Autorización de la madre/tutor menor de 18 años

 Fdo. Dª. 

FIRMA Y RÚBRICA

Callejón de la Estrella 1, 45003 Toledo | 925 228 224 | www.hermandadestrella.es | info@hermandadestrella.es

TITULAR DE LA CUENTA

DÍGITO
IBAN ENTIDAD OFICINA DÍGITO

CONTROL Nº DE CUENTACÓDIGO 
PAÍS

En  , 
a  , de  de 20  . 

Les informo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tengan a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LA ESTRE-

LLA a nombre de:

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico,

Nombre titular Cta.: 

Entidad Bancaria 

*En caso de devolución de recibo/s, los gastos y comisiones ocasionados por la misma serán soportados por el Hermano/a.

FIRMA Y RÚBRICA

CUOTA ANUAL 10€DOMICILIACIÓN BANCARIA


