
ALTA DE NUEVOS HERMANOS O ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

Por favor, cumplimente los datos a continuación y devuélvalo debidamente firmado a Datacontrol, o al fax: 925 72 
00 22, o a secretaria@santosepulcroysoledad.com. 

Nombre: ……………………………………………………………. Fecha nacimiento: ………………………………………. 

Nombre: ……………………………………………………………. Fecha nacimiento: ………………………………………. 

Avalados por el hermano: …………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ciudad: …………………………………………………………………………Cód. Postal:……………………………………….. 

Teléfono: ………………………Móvil: ………………………… Email:………………………..………………………………… 

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

(Válido también para todos aquellos hermanos interesados en domiciliar la cuota anual de la Cofradía) 

Nombre del Titular de la cuenta:………………………………………………………………………………………..……… 

Banco:……………………………………………………...…  Talavera de la Reina, a……. de……………… de 2014 

Muy Sres. Míos, ruego que con cargo a mi cuenta: 

Entidad:………..….…. Oficina: ………….……. D.C.: …..…… Nº Cta.: ………………………..……………………… 

Se sirvan atender los recibos que, a nombre de las siguientes personas: 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

les serán presentados al cobro, en lo sucesivo, por la Hermandad del Sto. Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad de 
Talavera de la Reina. 

Importe de la cuota: 13 euros. 

Fdo.: …………………………….…………………....... 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Rogamos a todos aquellos hermanos, cuyos datos hayan sufrido cualquier modificación (cambio de domicilio, 
teléfono, número de cuenta….) que, por favor, nos notifiquen dichos cambios para poder proceder a su correcta 
actualización en nuestra base de datos. Nos pueden hacer llegar sus datos por fax: 925 72 00 22 o por email: 
secretaria@santosepulcroysoledad.com. 

Asimismo, si desean estar informados de todos los actos de la Hermandad por correo electrónico, rogamos nos 
envíen su email a secretaria@santosepulcroysoledad.com.  Gracias. 
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