
En _________________, a ________ de ____________________ de 20_____

D.N.I. nº: Cofrade nº: D.N.I. nº:

Firma:

Fdo.: ________________________________________________________

Firma del/la solicicante, familiar o representante legal

Consignar nombre completo, D.N.I. y parentesco si no es el/la interesado/a.

IBAN

Antigua, Insigne y Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores

Cl. Maestra, 2 - 23002 Jaén

Teléfonos: 953.233.005 - 953.239.842 
Fax: 953.239.842

E-Mail: jaen@cofradiaelabuelo.com

Fecha de actualización

Web: www.cofradiaelabuelo.com

Número de inscripción 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO COFRADE

El/la que suscribe SOLICITA SU INGRESO como cofrade ASPIRANTE en la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima

de los Dolores, comprometiéndose fielmente a cumplir fielmente lo dispuesto en los Estatutos, Reglamento de Régimen interno y demás normativas existentes en la

Cofradía y así como las eclesiásticas en el ámbito general y/o particular, sabiendo que obtendrá la condición de cofrade de PLENO DERECHO una vez alcanzada la

mayoría de edad y reuniendo y habiendo cumplido  los requisitos que establecen la normativa estatutaria y  diocesana vigentes. 

ENTIDAD D. C. NÚMERO DE CUENTAOFICINA

Junto con el presente formulario de solucitud de admisión, debidamente cumplimentado y firmado por el/la interesado/a o su representante legal, se

habrá de aportar fotocopia de certificación de bautismo y el importe de la cuota anual en metálico. Si el abono de la cuota cofrade se realiza mediante

DOMICILIACIÓN BANCARIA, obligatorio si no reside en Jaén capital, el/la interesado/a habrá de cumplimentar debidamente y firmar obligatoriamente el

formulario que figura en el reverso.

OBSERVACIONES:

D./Dª. D./Dª.

Cofrade nº:

Firma del/la cofrade avalista Firma del/la cofrade avalista

[ _ ]  Envío de comunicaciones de la cofradía de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla).

La admisión oficial como cofrade de PLENO DERECHO se acordó en sesión ordinaria de Junta de Gobierno

celebrada el ___________________, según consta en el Acta nº _________ correspondiente a dicha sesión.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u

olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: jaen@cofradiaelabuelo.com o dirigir un

escrito a Antigua Insigne y Real cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Calle Maestra 2 - 23002 - Jaén - JAÉN.

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o

presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO

[ _ ]  Inscripción y alta (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla).

Datos identificativos del responsable:

 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 acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de

realizar la gestión administrativa, derivada de nuestra relación, así como enviarle comunicaciones sobre la cofradía.Los datos proporcionados se

conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros

salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento.

La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado. A continuación podrá aceptar las

finalidades que crea convenientes 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 prestar el servicio asociado.

A. I. y R. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, R2300130H, C/ Maestra 2,23002- JAEN, Tfno.: 

953.233.005

Domicilio postal

Población Provincia Dirección de correo electrónico

Código Postal

Segundo apellidoPrimer apellido

Teléfono/s de contactoD. N. I.Fecha de nacimiento

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre


