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S O L I C I T U D   D E   I N G R E S O   A D U L T O 
 

Nombre: …………………………………………………………….……………………….Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Código Postal: …………………………………………. 

Municipio: …………………………………………………………………………………. Provincia: ……………………………………………………………………………………………………………… 

NIF: ……………………………………………………………………………………………. Fecha de Nacimiento: ………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono fijo: ……………………………………………………..………………………Teléfono móvil: ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………. ¿Recibe correo de la Cofradía en este domicilio? Sí / No 

SOLICITA: 

 Ingreso en la Cofradía como Hermano de Patente.  

  

 Ingreso en la Agrupación: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

La solicitud de alta en una Agrupación implica la solicitud de ingreso en la Cofradía como Hermano de Patente (Canon 18.1 Estatutos de la Cofradía), y en 

consecuencia, deberán marcarse los dos cuadros anteriores. 

AUTORIZA: 

 Utilización de imágenes en la web y/o redes sociales y/o publicaciones oficiales de la Cofradía.  

  

 Remisión de información y comunicaciones tanto por medios electrónicos como postales. 

  

 Inclusión en grupos y listas de difusión de sistemas de mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram o similar). 
 

Firma del solicitante, 

 

 

 

 

VºBº Capellán VºBº Secretario General 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 Partida de Bautismo. 

  

 Compromiso de Bautismo para los recién nacidos. 

  

 Orden Domiciliación de Adeudo SEPA. 

 

 Fecha de Alta: …………………………………………………………. Hermano de Patente 

    

 

 

 

 

(A rellenar por la Cofradía) 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica 03/2018 de 5 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, autorizo la utilización de los 

datos contenidos en el presente documento y su tramitación informática para la gestión de 

la solicitud a la que se refiere el mismo. En cualquier momento podrá usted ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los ficheros en 

lopd@marrajos.es 
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