
Anexo I - Reglamento de Anderos de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los
Estudiantes y María Santísima Sede de la Sabiduría

-Ficha de solicitud de admisión-

-Renuncio a todo tipo de exigencia de responsabilidad a la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes
y  María  Santísima  Sede  de  la  Sabiduría,  sus  órganos  o  sus  representantes  ante cualquier  accidente, lesión o
enfermedad que pudiera sufrir por la realización de las funciones propias de  los  anderos  en  ensayos  y  procesiones,
pues  se  trata  de  una  actividad  arriesgada  que  realizo  por devoción y voluntariamente, aceptando sus riesgos y
consecuencias.
-Acepto  los  Estatutos  de  la  Hermandad  Universitaria,  los  Reglamentos  que  los  desarrollen,  y  me comprometo a
cumplir las decisiones emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Hermandad, bajo la responsabilidad,
en caso de incumplimiento, de ser dado de baja de la misma por la Junta Directiva de la Hermandad Universitaria.

-Cuotas voluntarias de los anderos- (marcar sólo una de las cuatro opciones)

D. / Dña.                                                                                             , con NIF

con domicilio en

C.P.              Localidad                                                                   Provincia

Firma del titular

ES la cantidad de € en concepto de cuota anual.

Fdo.:

autorizo a la “Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María

Santísima, sede de la Sabiduría”, a que cargue en el siguiente número (IBAN):

En , a

Nombre y apellidos

NIF

Domicilio Código Postal

Localidad Provincia

Teléfono Correo electrónico

Firma

Fdo.: , a

Fecha de nacimiento

Fecha

Ya pago la cuota obligatoria como cofrade

Pago de cuota voluntaria por domiciliación (rellenar la orden de domiciliación)

Ingreso o transferencia de la cuota voluntaria entre enero y febrero de cada año (mínimo 10€)
Banco Santander IBAN: ES15.0049.4630.1228.1751.2484 (Concepto: nombre y apellidos del andero)

No asumo por ahora cuota voluntaria

-Orden de domiciliación- (rellenar sólo si se marcó la última de las anteriores opciones)

(cuota general de cofrades: 10 euros)
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