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SOLICITUD DE INGRESO

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Plaza Ecce Homo, 1, 2º Izda.
50003 ZARAGOZA

ADJUNTAR 1 FOTOGRAFIA CARNET

D./ Dª:
DNI:

FECHA NACIMIENTO:

/

/

PROFESIÓN:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

TFNO:

T. MOVIL:

DIRECCIÓN CORREO-E (MAIL):
PRESENTA FE DE BAUTISMO: SI / NO

BAUTIZADO EN LA PARROQUIA:
¿ES O HA SIDO COFRADE DE OTRA HERMANDAD?: SI / NO

¿DE QUE COFRADÍA?:

Manifiesta, libre y voluntariamente, el deseo de pertenecer a esta Cofradía creyendo cumplir con los
requisitos que marcan sus Estatutos. Se compromete a asistir a las reuniones de preparación como cofrade,
al Capítulo General (fecha de admisión definitiva) y a la Ceremonia de Bendición e Imposición de medallas.
Y SOLICITA a la Junta de Gobierno, ser admitido/a como hermano/a:
DE NÚMERO

BIENHECHOR

INFANTIL

Siendo propuesto por los hermanos:
D./Dª:

D./Dª:

Firma

Firma

Nº Hno:

Nº Hno:

Caso de ser aprobada esta solicitud, ruego y AUTORIZO a recibir las comunicaciones relacionadas con
actividades propias y diversos servicios ofrecidos por la Cofradía de la Coronación de Espinas mediante:
CORREO ORDINARIO

CORREO ELECTRÓNICO

AMBOS CORREOS

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán
a formar parte del fichero “Cofradía” cuya finalidad es gestionar los datos de los miembros de la misma para su coordinación integral y control,
así como el envío de comunicaciones. Igualmente le informamos de que sus datos podrán ser comunicados con fines directamente
relacionados a las entidades eclesiásticas con las que mantiene vínculos esta Cofradía y a la Junta Coordinadora de Semana Santa de Zaragoza
con la finalidad de llevar a cabo las funciones de supervisión debidamente designadas.
Asimismo, le informamos de que las imágenes captadas durante actividades y eventos en los que participe o promueva la Cofradía de La
Coronación de Espinas podrán ser utilizadas en medios propios (publicaciones, pagina web, memorias…) y de entidades afines a la misma.
EN CASO DE DENEGAR EL CONSENTIMIENTO, INDICAR EXPRESAMENTE
Podrá revocar su consentimiento así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable del
fichero en la siguiente dirección: Cofradía de La Coronación de Espinas en Plaza Ecce Homo nº 1-2ºA, 50003 de Zaragoza.
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.
FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DE SU REPRESENTANTE
(En caso de ser menor de edad)
Solicitud presentada a la Junta de Gobierno
FECHA:

Visto Bueno: SI / NO

HNO. MAYOR

SECRETARÍA

