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Nº. _______________ 

D./Dª._____________________________________________________________, 

como hermano de pleno derecho de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro 

de Andévalo, con DNI _________________, domicilio a efectos de notificación en  

__________________________________________________________________

y teléfono de contacto _________________, mediante la presente SOLICITA a la 

Junta de Gobierno de esta Hermandad la concesión de una plaza de vehículo de 

tracción motora con matrícula ________________ para participar en la comitiva 

del camino de la Vigilia en Honor a San Benito Abad 2022, con el siguiente vehículo 

y en los siguientes trayectos (rodee lo que proceda): 

AUTOMÓVIL 

TODOTERRENO 

AUTOMÓVIL 

TODOTERRENO CON 

REMOLQUE 

AUTOMÓVIL 

TODOTERRENO CON 

PLATAFORMA 

5 € 10 € 20 € 

 

IDA VUELTA IDA Y VUELTA 

 

Y mediante la firma de la presente ACEPTA expresamente las siguientes 

CLÁUSULAS: 

Primera: acepta de manera voluntaria y se compromete a cumplir la 

normativa vigente, así como todas y cada una de las normas aprobadas por la 

Junta de Gobierno de la Hermandad referentes a la organización de la comitiva, 

tanto en el camino de ida como en el de vuelta. 

Segunda: se compromete a respetar las indicaciones que, con el fin último 

de organizar la comitiva, le den tanto los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado como cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la 

Hermandad, para poder así, con la colaboración de todos, poder lograr un digno y 

fervoroso camino acompañando a nuestra Hermandad y Mayordomía. 

 Tercera: exime a la Junta de Gobierno de la Hermandad de cualquier 

responsabilidad solidaria que se pudieran derivar de un incumplimiento que por su 

parte se hiciera de la legalidad vigente. 

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, firmo la presente en    

El Cerro de Andévalo a ________ de ___________________ de 2022. 

 

 

 Fdo.: ______________________  

 

D./Dª._____________________________________________________________, 

como hermano de pleno derecho de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro 

de Andévalo, con DNI _________________, ENTREGUÉ la cantidad de ________€ 

en concepto de donación por una plaza del vehículo de tipo ___________________  

y matrícula __________________ en la comitiva de la Vigilia 2022. 

Recibí, el miembro de la Junta de Gobierno, 

 

Fdo.: _________________________ 

mailto:sbenitoelcerro@gmail.com

