
 

SOLICITUD DE INGRESO

El/la que suscribe SOLICITA SU INGRESO como cofrade en la Antigua, insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, 
comprometiéndose fielmente a cumplir lo dispuesto en los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y Normativa Diocesana vigentes, a sabiendas de no alcanzar el rango 
de cofrade de Pleno Derecho hasta tanto no haber cumplido la mayoría de edad, un año de antigüedad desde la admisión por la Junta de Gobierno y haber asistido a los 
Cursos de Formación programados al efecto por la Cofradía. 

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 al fichero 
informatizado de la Cofradía inscrito con el código Nº. 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.  

 En Jaén, a _______ de _________________ de 2________ 
El/la solicitante o representante 

    ____________________________________________________________
 En caso de representante, será obligatorio consignar el nombre completo y D.N.I. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

La Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este 
modo, 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

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento D.N.I. Teléfono fijo Teléfono móvil  

Domicilio 

Código Postal Localidad Provincia Correo electrónico 

       IBAN          ENTIDAD                 OFICINA                D.C.                CUENTA    

D/Dª D/Dª

D.N.I. Nº.        Cofrade nº. D.N.I. Nº.      Cofrade nº.

Firma Firma

ANTIGUA, INSIGNE Y REAL COFRADÍA
DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Número de inscripción 

Fecha de actualización 
C/. Maestra, 2 – Teléfono y Fax 953 23 30 05 – 23002 Jaén 

Web: www.cofradiaelabuelo.com – e-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com 

Documentación que ha de 
acompañar a la presente 
solicitud: 

Partida de Bautismo o cer-
tificación parroquial. 

Solicitud de ingreso de-
bidamente cumplimentada y 
firmada. 

Importe en metálico de la 
cuota de cofrade del año de 
inscripción. 

La admisión oficial del/la solicitante como cofrade se acordó en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el __________________________

según consta en el Acta Nº. _______________________correspondiente a dicha sesión. 



  ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE  
ADEUDO DIRECTO SEPA 

SEPA Direct Debit Mandate  
___________________________________________________________________________________________________  

  Contrato Subyacente / Underlaying Contract   Referencia de la orden de domiciliación/Mandate Reference

Intervinientes / Involved Parties 
 Acreedor / Creditor 

Identificador del acreedor : R 2 3 0 0 1 3 0 H  
Creditor Identifie

Nombre del Acreedor: ANTIGUA INSIGNE Y REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES 
Creditor´s Name  

Dirección: CALLE MAESTRA, 2 
Address 

Código Postal –Población - Provincia  :    23002 – JAÉN    JAEN – 
Postal Code- City - Town

– País   ESPAÑA 
Town-Country  

 Deudor / Debtor 
Nombre del Deudor/res:  
Debtor’s Name  

NIF del Deudor:        
Identifi Card Number of debtpr

Dirección del Deudor: 
Address of the Debtor 

Código Postal –Población  Provincia :   
Postal Code- City  -  Town

– País   :   
-Country of the Debtor

Swift-BIC del banco deudor       : 
Swift-BIC of the debtor bank       

Número de cuenta- IBAN 
Account number of the debt- IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago   :Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment    Recurrent payment or One/off payment 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. 
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on 
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your ban 

Fecha de Firma: Firma del Deudor
Date in which you are signing Signature of the Debtor

Lugar de firma: 
Location in which you are signing 

X 

  ESPAÑA 
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