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Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, 
Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz 

SOLICITUD DE INGRESO 

Nombre:  ____________________ Apellidos:  ________________________________________  

NIF:  ____________ _ Fecha Nacimiento:  _________ Teléfono/s:  _______________________  

Domicilio:  _______________________________________ Nº: ___ Portal: ___ Escalera:  ____  

Piso: ___ Puerta: ___ Cod. Postal: ______ Municipio:  _________________________________  

Provincia:  ____________________ Correo electrónico:  _______________________________  

Avalado por:  __________________________________________________________________  

AUTORIZO a la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, 

Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz: 

 Recibir avisos con la finalidad única y exclusiva de mantenerme informado de los actos y 

comunicaciones de la Hermandad a través del grupo de WhatsApp (Avisos Siete Dolores). 
 

Cargar la correspondiente cuota anual (15€) en mi cuenta abajo indicada: 

E S                            

En ___________ a _____ de ____________________ de 20___ 

Fdo: ________________________________________________ 

Información sobre protección de datos de carácter personal: 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en un fichero automatizado responsabilidad de la Real Congregación 
de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz, C/ 
Atocha, 6, 28012 – Madrid; correo electrónico: secretaria@sietedolores.es, ante la que las personas afectadas podrán 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Estos datos serán tratados únicamente para la gestión administrativa, económica y de comunicación de la Hermandad y 
se podrán comunicar a: 
- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para investigación policial. 
- Juzgados y Tribunales para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. 
- Administraciones Públicas cuando sean necesarios para ejercer sus competencias. 
El firmante, Consiente expresamente en la difusión de su imagen y la gestión de sus datos personales de 
acuerdo con los términos expresados en este documento. 


