
Antigua Hermandad de  
Jesús el Nazareno y Cofradía de Marineros, 
Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre  
Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Carmen 

 
FICHA DE ALTA Y DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

 

                                                                              Coria del Río, a............ de……............... de ….......... 
 

Nº de Orden 
 

Nombre del Hermano/a: .................................................................................................................................................................................... 

 

Domicilio: ............................................................................................................................................................................................................ 
 

Localidad: ........................................................................... Provincia: ........................................................ Código Postal: .........................  

 
Fecha de nacimiento: ..................................................................................   D.N.I. nº: ................................................................................... 

 

Teléfonos: ......................................................................... 

 

Correo electrónico: .......................................................... 

 

Fecha de Bautismo: ......................................................... 

 
Parroquia de Bautismo: ..............................................................................................................................      Sello de la Parroquia. 
 

 

Domiciliación bancaria para el cobro de las cuotas de Hermanos. Te rogamos nos la hagas llegar 

cumplimentada y firmada para tu incorporación como hermano/a. 

 

Dándote las gracias de antemano por tu respuesta y colaboración, recibe un saludo y que El Gran 

Poder de Dios y la Virgen del Carmen nos proteja siempre. 

 

e-mail: granpoderdecoria@gmail.com                                  El Secretario 

 

 

Ruego dispongan el cobro de las cuotas de Hermanos De la Antigua Hermandad de Jesús el Nazareno y 
Cofradía de Marineros, Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra 
Señora del Carmen, a través de la siguiente cuenta bancaria: 

 
                            ENTIDAD  OFICINA                   D.C.       Nº de la CUENTA 

                    

 
Titular de la cuenta: ......................................................................................................................................................... 

 
Nombre del hermano/a: ................................................................................................................................................... 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos 

personales están incluidos en ficheros titularidad de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. Del Carmen cuya 

finalidad es la gestión de hermanos y otras acciones de comunicación que pueda ser de su interés. En ningún caso dichos datos personales 

serán cedidos a otros. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición previsto en la Ley, puede dirigirse mediante 
carta a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. Del Carmen, Ref. Protección de Datos (Avda. de Andalucía 120, 

Coria del Rio  41100 Sevilla) o bien a través de la dirección de correo electrónico granpoderdecoria@gmail.com acreditando debidamente su 

identidad en ambos casos. 
 

 

 

 
 

 

Fdo: .................................................................... 

mailto:granpoderdecoria@gmail.com

