
 Parroquia de Santa Gema 
                 Solicitud de ingreso          C/ Sagrada Familia, 2 

 

50012 Zaragoza 

 Datos personales  

 Nombre y apellidos:  

 Fecha de nacimiento:   DNI: 

 Dirección: Código postal: 

 Población:  Provincia: 

Correo electrónico: 

 Teléfono: Móvil:  

¿Ha pertenecido o pertenece a alguna cofradía? (En caso afirmativo indique cual) 

Desea ingresar como          

  Hermano Numerario        
 Hermano Bienhechor 

 

Puesto procesional     
 Sección de instrumentos     
 Hermanas de mantilla   
 Atributos 

 

Cuota anual                
 Infantil (< 15 años) 20 €   
 Adulto (≥ 15 años) 35 € 

 	

 Datos domiciliación bancaria 	

IBAN  

 
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 Exaltación de 
la Santa Cruz 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 Exaltación de la Santa Cruz, en C/ Sagrada Familia nº 2, 50012 de Zaragoza 

.  
 

 He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento 

                                                                          

                                                                        Zaragoza a            de                                 de 20   
 Firma del Hno. Avalista                             Firma Solicitante (Si es menor firma de padres o tutores)  

 
	


