
Cofradía Jesús
Camino del Calvario

Solicitud inscripción nuevo Hermano



Apellidos y nombre:                                                                                                
NIF:                                      Fecha de nacimiento:           /                 /                
Domicilio:                                                                                                                      
C. Postal:                             Localidad:                                                                   
Teléfono:                                         Email:                                                           

Domiciliación bancaria (IBAN):

Titular de la cuenta:                                                                                               

Sección a la que le gustaría pertenecer: 
            Velas     Hermana de Mantilla
            Atributos    Infantil (menores de 14 años) 
            Instrumentos    Hermano/a de medalla
           
Solicita a la Junta de Gobierno de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, 
ser admitido/a como Hermano/a de número de la misma, comprometiéndose a 
cumplir los estatutos y el reglamento de régimen interno y a satisfacer la cuota 
establecida para el mantenimiento de nuestra Cofradía.

Presentado por los Hermanos/as de la Cofradía
D. /Dª.                                                                                                                   
D. /Dª.                                                                                                                                        

Apellidos y nombre:                                                                    NIF:                                      
En mi calidad de                            autorizo a                                                                      
para que, previos los trámites reglamentario y la aprobación preceptiva de la Junta de 
Gobierno, sea admitido en la Cofradía de Jesús Camino del Calvario.

Zaragoza       de                       de 20    .
      Firma del padre o tutor    Firma del titular

AUTORIZACIÓN (solo para menores)

Parroquia en que fue bautizado:                                                                                        
¿Dónde hizo la Primera Comunión?                                                                                  
¿Está confirmado?      SI      NO ¿Dónde?                                                                       
¿Pertenece a algún movimiento católico?      SI      NO ¿Cuál?                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
¿Colabora en su Parroquia con algún grupo católico?      SI      NO  ¿Cuál?                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
¿Estaría interesado en alguna de las labores voluntarias de la Cofradía?
      SI      NO  ¿Cuál?                                                                                                                                           

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos de que sus datos personales pasaran a formar parte del fichero 
“Cofradía” cuya finalidad es gestionar los datos de los miembros de la Cofradía 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 Cofradía de Jesús Camino del Calvario 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 Jesús Camino del Calvario en C/ Castellano, nº 1. Código postal 50001 de 
Zaragoza. 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

Zaragoza       de                       de 20    .

Firma del titular



 

COFRADÍA JESÚS CAMINO DEL CALVARIO 

CAMBIO DE DATOS 

 

 

 
 
 
 

D/Dña                                                                                                       . 

 

Solicito a la Junta de Gobierno de la Cofradía Jesús Camino del Calvario 
el cambio de dirección o número de cuenta en la base de datos de la 
cofradía, a petición propia y de forma voluntaria, firmando la presente 
solicitud a fecha               de                                   del 201  . 

 

Antigua  dirección/Número de Cuenta  

            

             

Nueva dirección/Número de Cuenta 

            

             

 

Hago entrega de esta carta a la Junta de Gobierno para su tramitación. 

 

 

 

Firmado 

 

                                                   . 


