
Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén y 

Nuestra Señora de la Estrella 
Dos Hermanas 

 

SOLICITUD DE SITIO COMO COSTALERO 

DON____________________________________________________, mayor de edad, cuyos datos y 
circunstancias personales constan a continuación, por medio del presente SOLICITO realizar la próxima Estación 
de Penitencia como miembro de la Cuadrilla de Costaleros de la Hermandad para lo cual firma la presente 
solicitud. 

Igualmente declaro encontrarme en buen estado de salud física, no presentando a la fecha del presente 
enfermedad ni dolencia física que pueda afectar a mi actividad como costalero de esta hermandad,  lo que declaro 
para sus  fines pertinentes, exonerando a la Hermandad de cualquier responsabilidad por cualquier daño que 
pudiera ocasionarse por cualquier daño que pudiera sufrir fuera de la actividad de costalero. 

 

Firma ____________________________________ 

 

DOMICILIO___________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD _________________________C.P. ____________ FECHA NACIMIENTO_________________ 

DNI___________________  CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________ 

HERMANO DE LA HERMANDAD:  SI  NO             PREFERENTEMENTE EN:  MISTERIO PALIO 

COSTALERO EN OTRAS HERMANDADES (CUALES)_____________________________________________ 

La presentación de esta solicitud no implica el ingreso de la cuadrilla de Costaleros, ni el formar parte del 
paso cuya preferencia ha señalado, decisión que será comunicada por la Hermandad o el Capataz responsable en 
su caso y toda solicitud que no esté totalmente cumplimentada, incluyendo la cláusula de consentimiento, se 
considerará nula y no se tendrá en cuenta. 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO. En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (L.O.P.D.), 
al Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007 R.D.L.O.P.D.), y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección 
de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

● Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada, el cual está debidamente registrado 
en la A.E.P.D., y cuyo responsable y único destinatario es la REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NARARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA SAGRADA 
ENTRADA EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA. 

● Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto 
son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin  el previo consentimiento del firmante. 

❏ He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado COSTALEROS de la REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE 

NARARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, con la finalidad de informar, 
contratar seguros, contactar…, todas las gestiones relacionadas con la actividad solicitada y manifiesto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO. También se me ha 
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la REAL HERMANDAD Y 
COFRADIA DE NARARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA con domicilio en CL 
Mellizas, 12 41701 Dos Hermanas 

❏ Consiento que mis datos personales sean cedidos por la REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NARARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA SAGRADA 

ENTRADA EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA a las entidades que prestan servicios a la misma.  

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________________   DNI ______________________________ 

En _________________, a____de_____________de 20____     

FIRMA: ____________________________ 


