
                          

CAPITULO DE CABALLEROS PENITENTES DE CRISTO REDENTOR (TOLEDO) 
AVISO LEGAL  De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999, le 
informamos que los datos personales, recogidos en éste documento, serán incluidos en un fichero, bajo la 
responsabilidad del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor, con la finalidad de cumplir los 
compromisos entre las partes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor, Plaza Buzones, 5- 45002- Toled0  

D. _______________________________________________________________________, con 
domicilio en __________________________, Provincia de ______________________________, 
calle _________________________________________________________, C.P. ____________, 
teléfono móvil ____________________, teléfono de contacto ____________________________, 
correo E-MAIL _____________________________________________________________, y con 
fecha de nacimiento _______________________. 
 

Solicito ser admitido en el Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor de la Ciudad de 
Toledo, para lo cual me presenta y me avala para la aprobación del Capítulo Mayor, según las 
Reglas del mismo, el Hermano D. __________________________________________________, 
con domicilio en _____________________________, Provincia de _______________________, 
Calle ________________________________________________________________________. 
 

Al mismo tiempo me comprometo a cumplir las Reglas, Estatutos, Normas, Reglamentos y Fines 
del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.  
Igualmente me comprometo a realizar el CURSO DE FORMACION que será IMPARTIDO en los 
días y horas que establezca el Capítulo Mayor, requisito indispensable para ser ADMITIDO en el 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor. 
Por todo lo expuesto, ruego admitan esta solicitud para poder causar alta en el Capítulo de 
Caballeros Penitentes de Cristo Redentor el año _________. 

       En Toledo a _____ de _____________ de 20____ 
 

             El Hno. Solicitante     El Hno. que avala 
 
 
 
Fdo.________________________           Fdo. __________________________ 

 
                                                        ¿Tiene Hábito?  SI  NO   (Subrayar la respuesta) 

 
 
D. ______________________________________________________________________, como 
RESPONSABLE DE LA FORMACION del Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
hago constar que D. ___________________________________________________________, ha 
realizado el CURSO de FORMACION y  puede ser admitido como Hermano del Capítulo de 
Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.  

   VºBº 
             El Hermano Mayor                          El Hermano responsable Formación  
 
 
 
Fdo. ________________________             Fdo._________________________ 


