SOLICITUD DE INGRESO
D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I. ………………. - …..

FEC. NACIMIENTO ……. - ……… - …………..

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………......
Nº ……… ESC. ……… PUERTA ……… POBLACIÓN ……………………………………………........
C.P ……………

PROVINCIA ………………………..

TLF ………………………………………..

EMAIL …………………………………………………………………………………………………………………..
PASO ………………………………………………………

SOLICITA EL INGRESO COMO HERMANO COFRADE, COMPROMETIENDOSE A ABONAR LA
CUOTA ANUAL Y A CUMPLIR LOS ESTATUTOS POR LA QUE SE RIGE ESTA COFRADÍA.
Mi aportación será de ……………….. euros anuales.
(La cuota mínima es de 8 € anuales)

*Número de Cuenta
………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Completar los 20 dígitos
*Obligatorio para los que residen fuera de Astorga

Astorga a ………de ……………………………de ………………

Firma del solicitante

SR. JUEZ PRESIDENTE DE LA REAL COFRADÍA DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD
Plaza de Santo Domingo, s/n - Cabildo- 24700 ASTORGA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La Real, Antigua, Venerable y Benemérita Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga, y al RD 1720/2007 le informa que los datos personales que nos sean
proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros automatizados. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
prestación de servicios personalizados, comunicaciones electrónicas y/o la confección de estadísticas. La Cofradía se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la
legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Así mismo, se le informa que, si lo desea, puede ejercitar los derechos previstos en el Art. 5 de la Ley, de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
podrá ejercitar en el domicilio social de la Cofradía a través del correo postal a la dirección: Plaza de Santo Domingo s/n - Cabildo Cofradía C.P. 24700. Astorga
(León) o a través del correo electrónico secretario@nazarenoysoledad.es. Deben indicar su nombre completo, dirección de correo electrónico, DNI y el tipo de
derecho que desea ejercitar, Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.

