
 

                                                                        

 

 

 

 

            Antigua, Insigne y Real Cofradía 

         de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

                                                y María Santísima de los Dolores 

               JAEN  

SOLICITUD DE CERTIFICADO  POR  CUOTAS Y/O  DONACION ES  REALIZADAS AL AMPARO 
DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA LEY 49/2002 

Persona solicita la certificación  

Nombre  Apellidos  
 

Domicilio  NIF 
 

C.P. Local idad  Provincia  
 

Teléfono  Email  
 

Persona para declaración en el IRPF  ( sólo cumplimentar si es diferente a la persona qu e la solicita )  

Nombre  Apellidos  
 

Domicilio  NIF 
 

C.P. Localidad  Provincia  
 

Teléfono  Email  

Relación de personas cuya cuota y/o donativo debe c onstar a la persona que lo solicita   

Nombre Apellidos DNI 

Nombre Apellidos DNI 

Nombre Apellidos DNI 

Nombre Apellidos DNI 

Nombre Apellidos DNI 

En caso de haber más personas que deba constar su c uota o donativo al solicitante deberá cumplimentar otra solicitud y anexarla a la presente 

                                                             En _________________________ a ___________ de ____________________________ de 202_____ 

 

 

 

 

                                                                                 Fdo.________________________________________________________ 

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 e-mail 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.: 953233005. 

Nº Solicitud  

Fecha de Solicitud  

Nº  Cofrade  

RECUERDE DEBE APORTAR FOTOCOPIA DE SU DNI 
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