
 

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

Nuestra Señora de la Estrella 
 

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO 
 

D./Dª. _______________________________________________________________________________________ 
hermano-a de la REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS 
EN LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, manifiesta 
por esta solicitud su deseo de realizar Estación de Penitencia el próximo Domingo de Ramos conforme a lo 
preceptuado por nuestras Reglas, formando parte del Cuerpo de Nazarenos de ____________________ 
(CRISTO o VIRGEN) con _______________________ (PALMA, CIRIO, INSIGNIA o ACÓLITO) dentro del 
tramo que le asigne el Diputado Mayor de Gobierno en función de su antigüedad. 
 

FECHA :_____/_________________/_____  

 
 

   
 
 
 
 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas (en adelante Hdad. de la Estrella de Dos Hermanas) le informa que los datos recogidos en esta solicitud pueden 

ser incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen a la Hdad., teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del 

artículo 5 de la citada ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que proporcione.  
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos 

y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a:Hermandad de la Estrella, C/ Mellizas, 12 – 41701 Dos Hermanas (Sevilla) España, o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo 

electrónico secretaria@hermandaddelaestrella.org cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.  
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AVISO MUY  IMPORTANTE 
El hermano-a que presentase la solicitud 

una vez concluido el plazo, que expira el día 1 
de Abril, perderá el criterio de la antigüedad y 
será el Diputado Mayor de Gobierno quien 
designe su lugar en la Cofradía, el mismo 
criterio se seguirá para aquellos que no tengan 
abonada la papeleta de sitio en el plazo 
indicado.  
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