
 VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS 2023___ 

D/D ª: 

DOMICILIO: 

E@MAIL: 
TELEFONO: 

POBLACION:   DNI: 

FECHA NACIMIENTO:   

PROMITENTE DE:  
TURNO ANTERIOR   
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.
-Estar al corriente de pago de cuotas del año en curso al de la procesión.

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/representada, que se incorporaran al tratamiento informatizado de datos de cofrades conforme 
al de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.  

A continuación podrán aceptar las finalidades que crea conveniente marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que 
algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, NO se 
podrá admitir a trámite esta solicitud. 
[  ] Incluir mi número de teléfono en grupos de mensajería (si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque 
esta casilla) 
[  ]  Ceder o comunicar a terceras personas mis datos para el desarrollo y cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos de 
Régimen Interno y Normativa Diocesana vigente. (si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 
[  ] Publicación de las imágenes captadas en las actividades de la cofradía en las redes sociales y página web. (Si acepta el 
tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

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 Secretaria de la A.I.R Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores, sita en C/ Maestra nº 2, 23002-Jaen. Teléfono y Fax 953.23.30.05. email: jaen@cofradiaelabuelo.com  

Jaén, a ______ de __________________,  2.023 
(firma) 

SOLICITUD PARTICIPACION 

PROCESION AÑO 2.023 

Una vez cumplimentada la solicitud y firmada puede enviarla a   manifestaciones@cofradiaelabuelo.com
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