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Solicita a la Junta de Gobierno su admisión como promitente para portar UN TURNO en el trono de NUESTRO PADRE 

JESUS NAZARENO y otro turno en el de MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES si fuera necesario, en la Procesión de Viernes 

Santo del presente año, comprometiéndose a atender y acatar siempre las órdenes dadas por los fabricanos del trono para mayor 

realce y esplendor de la Procesión, manifestando que se encuentra capacitado físicamente para llevarla a cabo sin nesgo para su 

integridad y salud y eximiendo expresamente a la Cofradía de toda responsabilidad en caso de accidente, enfermedad o cualquier 

otra incidencia que pudiera producirse, en el cumplimiento de esta promesa. 

Asimismo, 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 al tratamiento informatizado de datos de cofrades conforme a lo establecido en el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

El colectivo de promitentes debe conocer: 

➢ Su número de teléfono podrá ser incluido en grupos de mensajería para estar informado en todo momento con carácter

previo o el mismo día de la procesión, aceptando el tratamiento de sus datos con esta finalidad.

➢ Su datos podrán ser cedidos o comunicados a terceras personas para el desarrollo y cumplimiento de los Estatutos,

Reglamentos de régimen interno y Normativa Diocesana Vigente.

➢ El participar como promitente puede implicar la publicación de las imágenes captadas en su ejercicio como promitente,   en

las redes sociales y página web de la cofradía.

Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad Y olvido 

de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretarla 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. 

He leído y entendido el anverso y reverso de esta solicitud, de la que puedo obtener copia si la solicito, y quedo obligado 

al cumplimiento.    

 Jaén a _________ de ________________  de 20____ 

_________________  Fdo. _____________________ 

EDAD Situación Estado Forma de pago 

Observaciones ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Abona en concepto de PAPELETA DE SITO    5 EUROS: 

Abonada por __________________   Día__________________   Sello 

Válido sólo el pago de la papeleta si está sellada y firmada por gestión promitentes. 
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