
Primitiva Archicofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santísimo  Cristo

del Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol

Iglesia Colegial el Divino Salvador. Sevilla

¡¡A DIOS POR EL AMOR!!

D./Dª                                                             , con DNI numero                               en su calidad de padre o

madre o tutor/a del menor                                              , con DNI numero 

AUTORIZO al referido menor a participar en la Estación de Penitencia a la S.M.P.I. Catedral con la

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor de Sevilla acompañando a sus Sagrados Titulares el próximo

Domingo de Ramos, día 14 de abril del año del Señor de 2.019.

MANIFIESTO, que como representante legal del hermano menor de edad, que conozco plenamente el

desarrollo  de  la  Estación de  Penitencia,  y  que ninguna  limitación o  enfermedad  impide  al  menor  a

participar  correctamente  en  el  cortejo  procesional,  comprometiéndome  a  que  el  mismo  realice  el

recorrido guardando el debido respeto a las Reglas de la Hermandad y las directrices de los responsables

de la Hermandad, de su Diputado en la Cofradía o sus auxiliares. Siendo correspondiente al padre/a,

tutor/a la custodia en aquellos tramos que requieran acompañamiento del menor.

MANIFIESTO, igualmente, que La Hermandad y cualquiera de sus miembros, queda eximida de todo

tipo de responsabilidad por  cualquier  tipo de percance,  dolencia  o enfermedad que pudiese  sufrir  el

menor con motivo de su participación en la Estación de penitencia.

OTORGO mi  consentimiento  expreso  para  que  los  datos  personales  del  menor  facilitados  sean

incorporados en los ficheros que dispone Hermandad del Santísimo Cristo del Amor de Sevilla,  para

gestionar los fines que, como asociación religiosa, persigue. Igualmente, otorgo mi consentimiento para

que la imagen del menor al que represento, pueda aparecer en aquellas fotografías y vídeos que publique

la  Hermandad  de  del  Santísimo  Cristo  del  Amor  de  Sevilla  sus  distintos  medios  de  información

corporativos. 

DESIGNO para cualquier comunicación referida al menor y que sea preciso realizar durante la Estación

de Penitencia a la siguiente persona:

D./Dª ………………………………………………………………………………

TLF    ……………………………………………………………………………….

Lo que SUSCRIBO en el ejercicio de la patria potestad o tutela que tengo legalmente atribuida, 

                                       Sevilla, a          de                                                    de 2.019.

Fdo.:

Primitiva Archicofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santísimo  Cristo del Amor, Nuestra Señora del Socorro y

Santiago Apóstol

Iglesia Colegial el Divino Salvador. Sevilla


