
 

             
 

 

       VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS 2018___ 
 

 
DON:______________________________________________________ 
 

 
DOMICILIO: _____________________________________________________________ 

                                                                
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Teléfonos: _________________________ // __________________________________ 
 

POBLACION:                                    DNI:    
 

 

FECHA NACIMIENTO:  ___/________/____  PROMITENTE DE: _____________ TURNO ANTERIOR  ___         

 
EDAD: _________ PUESTO SERVICIO AÑO ANTERIOR: _________________________________________ 

 
 

El cofrade arriba signado solicita por medio de la presente formar parte en la próxima Estación de Penitencia 

como:  

                                                     SERVICIO PROCESION                 
 

-Siendo consciente y conocedor de lo que ello implica (según el vigente reglamento de régimen interno): 

 

-Aceptar el cargo que le sea propuesto por la correspondiente Vocalía. 
 

-Asistir a las reuniones preparatorias y a todas cuantas estime oportuno la vocalía de manifestaciones 

públicas. 

 

-Formar parte activamente de los actos que organiza la Cofradía y sus correspondientes secciones (asamblea, 
cultos, elecciones, charlas.) 

 

-Desempeñar la labor que les sea encomendada con diligencia y buen hacer, respetando a sus compañeros y 

las normas existentes. 

 

Asimismo, mediante el presente escrito presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la Antigua Insigne y Real 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores para la cesión o comunicación 

de mis datos de carácter personal así como en su caso, los referidos a mi representado/a, que se 

incorporarán a los ficheros informatizados de la Cofradía inscritos en el Registro General de la Agencia de 

Protección de Datos, conforme al Artº. 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, así como ceder o comunicar a terceras personas para el desarrollo y 
cumplimiento de los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y Normativa Diocesana vigentes.   

 

Jaén, a ______ de __________________,  2.018 
   (firma) 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores 
comunica a todos sus cofrades que los datos facilitados a la Secretaría de la Cofradía serán incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es 
facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía, así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos, y se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter 
personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros/as cofrades no será utilizada bajo ningún concepto 
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Antigua, Insigne y Real 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, sita en C/. Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono y Fax: 953.23.30.05. e-mail:jaen@cofradiaelabuelo.com. 

SOLICITUD PARTICIPACION 

PROCESION AÑO 2.018 

mailto:jaen@cofradiaelabuelo.com

