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SOLICITUD DE INGRESO 
 
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, la persona que 
desee pertenecer a COFRADÍA DE LA SANTA CRUZ DE LOS HERMANOS MARISTAS, deberán 
cumplimentar la siguiente solicitud. (La solicitud debe ir firmada por el padre, madre o tutor 
legal en el caso de menores de edad). 
 

Apellidos y nombre del cofrade:  

 

Apellidos y nombre del padre, madre o tutor legal: 

 

Domicilio (calle, nº, piso, letra): 

 

Código Postal:                              Localidad:                                         

Provincia:                                      e-mail: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono móvil:                                             Teléfono fijo: 

Sección en la que pide el ingreso: 

 
Domiciliación bancaria: 

Banco o Caja: 
Titular de la cuenta: 
NIF del titular: 
IBAN: (Por favor cumplimentar los 24 dígitos) 

                            

 

Protección de datos de carácter personal: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal,  la Cofradía de la Santa Cruz le informa de que los datos que 
nos facilite serán incorporados a nuestro fichero “COFRADES”, inscrito ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Cofradía, así 
como para la gestión interna entre la Cofradía y los Cofrades. 

Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias para el cobro 
de los recibos.  
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Del mismo modo, solicitamos su consentimiento expreso para: 

 La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los Cofrades menores y mayores 
de edad en las distintas actividades de la Cofradía, (revistas, boletines, carteles, etc.) y su 
utilización para ilustrar las publicaciones en las Redes Sociales o páginas de Internet 
desarrolladas dentro del ámbito de la Actividad Cofrade, sea cual sea el medio utilizado 
para la captación o reproducción de la imagen.  

Señale la siguiente casilla  si desea oponerse a este tratamiento. 

El abajo firmante,  garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 
actualizarlos remitiendo un escrito a la Cofradía, cuando así proceda. 

Por último, le informamos de que, en cualquier momento, puede ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, 
en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, remitiendo un escrito a la dirección 
del responsable del fichero: Cofradía de la Santa Cruz (Colegio San José), Tramo 3 de la Calleja 
Vieja, nº 15, C.P. 26006, Logroño (LA RIOJA), aportando fotocopia del D.N.I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de solicitud: 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
Nombre y apellidos Cofrade Mayor de Edad. 

Fecha de solicitud: 
 
 
 
 
Fdo.: 
Nombre y apellidos Padre, Madre o Tutor 
legal del Cofrade Menor de edad. 
(Mayor de Edad) 


