
HOJA DE INSCRIPCIÓN PEREGRINACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE                   EDAD     

DNI     DOMICILIO   
  

          

C. POSTAL     LOCALIDAD       PROVINCIA 
  

  

TELEFONO     EMAIL                     

               
HERMANO DE LA HERMANDAD SI   

 

NO   
 

REGRESA EN AUTOBÚS  SI   NO   

               INDIQUE SI PADECE ALGUNA ENFERMEDAD: 
                      

                              

               TRATAMIENTO QUE RECIBE: 
                           

                              

 

El abajo firmante, cuyos datos constan en el encabezamiento, por la presente DECLARA Y 
ACUERDA: 

1.- Que es mayor de edad y desea participar en la XL (40) Peregrinación Andando al Santuario 
de la Santísima Virgen del Rocío, que se realizará D.m., los días 28, 29 y 30 de junio de 2019, y 
que organiza la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder, María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista.  

2.- Que se encuentra en perfectas condiciones físicas y psíquicas para poder realizarla, 
indicando arriba si padece alguna enfermedad, así como el tratamiento que recibe, y 
conociendo igualmente los riesgos y consecuencias de su participación, asumiéndolas 
voluntariamente bajo su propia responsabilidad, eximiendo a la Hermandad del Gran Poder de 
cualquier responsabilidad derivada de la realización de dicha Peregrinación. 

3.- Que conoce y acepta las normas de comportamiento que regirán la Peregrinación, las cuales 
se le entregan antes de firmar la inscripción, para su conocimiento. 

4.- En caso de menor de edad, D.____________________________________________, con 
D.N.I._________________, se hace responsable del mismo durante todo el transcurso de la 
Peregrinación, firmando en su nombre y entregando autorización expresa firmada por el padre, 
madre o tutor del menor. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente en Dos Hermanas a ___ de 
________ de 2019. 

        

       Fdo.: 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal el firmarte queda informado y 

consiente que sus datos personales se incluirán en un fichero automatizado, cuyo responsable titular es la Hermandad del Gran Poder sita en 

Dos Hermanas, de los cuales podrá efectuar tratamiento automatizado, o no y cuya finalidad es la realización de la Peregrinación, prestando su 

consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras entidades. Sobre 

este fichero podrá ejercer su derecho de consulta, cancelación y rectificación, conforme lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, dirigiéndose 

a la Secretaría de la Hermandad. 


