
       VOCALIA DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS 2020___ 

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. 

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 para el desarrollo y 
cumplimiento de los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, Protocolo/s y Normativa Diocesana vigentes. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 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. 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 la Antigua Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, calle Maestra, 2 - 23002 – Jaén.  Además, 
el/la interesado/a puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: 
Antigua Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, NIF: 
R2300130H, calle Maestra, 2 - 23002 - Jaén, tfno.: 953 233 005.

Jaén, a ______ de __________________, de ____ 
(firma) 

SOLICITUD PARTICIPACION 

PROCESION AÑO 2.020 
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