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Solicitud de inscripción  

para la formación de la cuadrilla de hermanos costaleros  

de Nuestro Padre Jesús de la Humildad 

 

 

D./ Dª. _____________________________________________________________________ ,    

nacido el día _______________ de __________________________________ del año ________________ ,  

nº.  teléfono ______________________ , y dirección de correo electrónico 

_____________________________________________________________________________________  , 

 

 Soy hermano de la Corporación (Sí / No)         Estatura aprox. ____________      

  

 Tengo la siguiente experiencia como costalero _______________________________________________ 

 

 

 

Manifiesto por la presente solicitud que, siendo consciente de mi fe cristiana y por la devoción que me 

inspira la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, deseo participar en la igualá prevista en próximas 

fechas para iniciar la formación de su cuadrilla de hermanos costaleros. 

 

 

 En Sevilla, a _______________ de _________________________________ de 20_________ . 
 
 
 Firma del interesado, 
                                  

 

 

 
 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
informamos que cuantos datos personales se faciliten para este proceso a la Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero 
automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese fichero será, exclusivamente, 
la gestión de los datos personales aportados para la formación de la cuadrilla de hermanos costaleros de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad, comprometiéndose aquella al cumplimiento del deber de secreto de los datos de carácter personal, así como a evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Los interesados podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 


