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        …….……………………………………. 
          (1er. apellido) 
D……………………………………………….. 
   (nombre) 
              
        …….…………………………………….. 
          (2º apellido) 
 
 
con D. N. I.. nº ………………………..  nacido en  ………..…………………………..……….…. 
 
el …..  de  ……………………… de ………… y domicilio actual en ………..……………….…… 
 
calle …………………………..…………………….………………………..nº ……… piso ………… 
 
C. P.  ……………..  teléfono ………………………. tel. móvil ……………………………………. 
 
e-mail …………………………..…..…….……..…………….. 
 
DECLARO: Conocer los Estatutos de la Hermandad de Ntra. Sra. Santa María del Alcázar, 
de Toledo y sentirme identificado con los ideales de Dios y Patria que animaron a los 
defensores del Alcázar de Toledo y que constituyen el fundamento de la Hermandad, 
comprometiéndome a guardar y cumplir las obligaciones que suponen mi incorporación a la 
Hermandad, por lo que 
 
SOLICITO a la Junta Directiva ser admitido en la Hermandad de Ntra. Sra. Santa María del 
Alcázar de Toledo como HERMANO ORDINARIO de la misma 
 

En ……………………….. a …… de ……………………….. de ………………. 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………… 
 
 
D.  …………………………..…….……………. y D. ………………………….……………………. 
Afirmamos por nuestro Honor que los datos del solicitante son enteramente ciertos y que es 
digno de pertenecer a la Hermandad por cumplir los requisitos que para ello se exigen. 
 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………   Fdo.: ………………………………………… 
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D. ………………………………………………………………………………………………… 

Hermano de esta Hermandad de Ntra. Sra. Santa María del Alcázar, establezco como cuota  

anual para la Hermandad de ……………………. (…..…) € anuales, que pagaré a través del  

Banco / Caja …………………………..…………………….. sucursal nº ………………………… 

de …………………………………………………………………………………….., con cargo a la  

cuenta nº …………………………………………………………………………………….. 

En ……………………………….. a ……. de ……………………………….. de ……………….. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………………………… 
 
 
Sr. Director de ……………………………………………..… 
 
Ruego atiendan los recibos que a mi nombre presente la Hermandad de Ntra. Sra. Santa 
María del Alcázar de Toledo, con cargo a la cuenta nº ………………………………………….. 
de la que soy titular. 
 
Le saluda atentamente 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………………. 
 

En ……………………………….. a ……. de ……………………………….. de ……………….. 
 


