
 

 
 

Excursión Procesión Virgen del Rocío en Almonte 
 
Nombre: 
DNI: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono de contacto: 
Email: 
Número de inscripción (a rellenar por la Hermandad):               Donativo: 25 € 
 
Condiciones: 
La salida se efectuará desde la Plaza de Capuchinos. El punto de encuentro será la Iglesia de la Divina 
Pastora. Hora de salida del autobús 14:00 h del día 05/06/2022. Se recomienda llegar unos minutos antes 
(13:45h) para ocupar su sitio en el autocar. Será necesario mostrar documento identificativo (DNI, Carnet 
Conducir o Pasaporte) para acreditar que es la persona que figura en nuestro listado de reservas 
confirmadas. 
 
La hora de regreso del autocar hacía Málaga será a las 08:00h (6 junio) desde La Aldea del Rocío (Almonte), 
lo que significa que se deberá estar previamente en el punto recogida establecido, rogándose la máxima 
puntualidad para evitar retrasos innecesarios. Pudiendo correr por cuenta de cada persona que no haya 
estado a la hora fijada, los gastos de desplazamiento hasta Málaga. 
 
Estos horarios son aproximados, y pueden ser modificados con el objeto de aprovechar mejor la estancia (en 
ningún caso supondrá una reducción de tiempo de estancia en la población del evento, a menos que por 
circunstancias climatológicas se haga necesario regresar a la ciudad de destino). Los menores de edad 
deberán aportar una autorización de su tutor o tutores. 
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En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que nos suministra se incorporarán a nuestros ficheros 
del sistema informático de gestión de la Hermandad, con el fin de realizar las labores de gestión, 
administración e información propios de la Hermandad. Le informamos que en cualquier 
instante podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los 
datos incorporados al fichero, el cual ha sido debidamente dado de alta en el Registro de la 
Agencia Española de Protección de Datos, enviando un escrito carta a la dirección de esta 
corporación – C/ JUAN DEL ENCINA Nº 39, BAJO 29013 – MALAGA o un correo electrónico 
a secretaria@dulcenombre.net, donde se le informará de los trámites oportunos para la 
ejecución de los mismos. 

ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD, NEGACIONES Y LÁGRIMAS DE 
SAN PEDRO, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN FRANCISCO 

DE ASÍS PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA Y SANTA TERESA DE JESÚS. 

CASA HDAD – C/ JUAN DEL ENCINA Nº 39, BAJO 29013 – MALAGA 
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