SOLICITUD DE INGRESO EN LA COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
D/Dª………………………………………………………………………………DNI:…………………….
bajo la tutela del padre/madre/tutor (rellenar si el cofrade es menor de edad)
D/Dª………………………………………………………………………………DNI:…………………….
Fecha de Nacimiento …../…../…….. Estado Civil:…………… Profesión……………………………
Domicilio en CL/PLZ/AVD…………………………….......................................................................
Nº…….., Piso………, Escalera…….…, Código Postal ……..……,Teléfono ….……………………
Email para notificaciones:…………………………………………………………………………………
Localidad …………………….………..………., Provincia de ……………………………………..…..
SOLICITA:
Ser admitido a formar parte de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Murcia,
comprometiéndose a respetar sus Estatutos y Reglamento de Régimen Interno.
Murcia, a…..de………..de …………
FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
(en caso de ser menor de edad)

Conociendo a D/Dª…………………………………………………………………………..…………....,
estimo que puede ser admitido a formar parte de nuestra Cofradía, respaldando su solicitud.
Fdo.: D/Dª ………………………………………...……………………. Cofrade Numerario Nº:………
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:
1.- Fe de Bautismo. ☐
2.- Fotocopia DNI ☐
3.- Domiciliación bancaria ☐
4.- Cuota de ingreso: 40€ (30€ menores de 18 años)
- Recibo de ingreso en la cuenta ES50 3058 0200 15 2720019551 ☐
- Entregado en mano ☐
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Entidad ……………………………………………… Oficina ……………………………………………
ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Por la presente les autorizo a que, con cargo a la cuenta arriba indicada, se atiendan los recibos que
presente al cobro LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE DE MURCIA.

Murcia, a…..de………..de …………
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
Titular de la Cuenta……………………………………………………………………………………………………
Titular del Recibo……………………………………………………………………………………………………

Debe entregar este escrito de forma presencial al presidente o secretario de la Cofradía
debidamente cumplimentado y firmado a mano
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) se informa al cofrade que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero,
creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe. Siempre se va a respetar la
confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos,
atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información por vía ordinaria
o electrónica. Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe en el correo electrónico contacto@cofradiafe.es.

