Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén
Colegio “El Pilar”, HH. Maristas
C/ Rafael Alberti, 5. 50018 ZARAGOZA
Tfno.: 976 74 35 48
www.cofradialaentrada.com

e-mail: secretaria@cofradialaentrada.com

SOLICITUD DE INGRESO
(El plazo de presentación finaliza un mes antes del Domingo de Ramos)

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD LA PARTIDA DE
BAUTISMO DEL SOLICITANTE
DATOS PERSONALES
Nombre…………………………………
Fecha de nacimiento (día – mes – año)

Apellidos……………………………………………………..........
………. - ………. - ……….....

Lugar…………………………….. Provincia…………………………. D. N. I. / N.I.F.….…....………………….
Domicilio: C./ ….………………………………………….................................................................................,
Número ……………………….., Escalera …………………………..., Piso …………………………………….,
Código Postal………….…… Localidad………….…………………………............. Provincia...………………
Teléfono………………… Tel. móvil………………… Fax……………… E-mail………………………………...
Profesión……….……………………………………………………………………………………………………...
Empresa o Centro de Estudios …………………………………………………………………………………….
Dirección…….……………………………………………………………………. Teléfono….……………………
¿Has estudiado en el Colegio Marista? SI.......... NO….…… (Marcar con una X)
¿Perteneces o has pertenecido a otra u otras cofradías de Semana Santa?
SI…….… NO….…… (Marcar con una X)
En caso de respuesta afirmativa, escribe el nombre de las cofradías a las que perteneces o
has pertenecido.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Explica brevemente aspectos que conoces de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

¿Formas parte o has formado de alguna otra Asociación o Actividad Religiosa?
SI……… NO……… ¿Cuál? …………………………………………………………………………….................
¿Cuáles son tus motivaciones para ingresar en esta Cofradía?
……………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………….
De las formas de participar en la procesión que tiene nuestra Cofradía, ¿en cuál de ellas deseas
incorporarte? Señala con una X la que desees.
Palmas………. Infantil………... Carracas………...Tambores, timbales o bombos………... Manolas………
De las otras actividades que realiza la Cofradía, ¿en qué te gustaría participar especialmente?
Señala con una X aquélla o aquéllas que te interesen.
Coro……… Catequesis o formación……… Obra social………
Colaboración con el Colegio……… Actividades lúdicas……… Deportivas……… Otras………
Zaragoza, a……… de.......................................... de..................
Firma del solicitante (o tutor si es menor de edad)

Fdo.: _______________________________________________________
(Nombre y D. N. I./N.I.F. del padre, madre o tutor si es menor de edad)

Datos de los dos Hermanos de Número que avalan tu solicitud
Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

_________________________________

_________________________________

D.N.I. ___________________________________

D.N.I. ___________________________________

Firma

Firma

DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA
N.º de Cuenta o Libreta/COD.IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Entidad
Nombre y D.N.I. / N.I.F. del titular
Autorizo el pago de las cuotas de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén que se giren a nombre
de __________________________________________________________con cargo a la cuenta o libreta referida.
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén
Colegio El Pilar – Maristas
C/ Rafael Alberti, 5
50018 ZARAGOZA
Tfno.: 976 74 35 48
http://www.cofradialaentrada.com
e-mail: secretaria@cofradialaentrada.com

Querido Hermano Cofrade:
La Cofradía dispone de ficheros con la información que nos facilitaste en el momento de tu
ingreso, como único destinatario. Para dar cumplimiento a la actual Ley de Protección de Datos de
carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) te informamos que tus datos se utilizan para:
•

Disponer de la información necesaria de los hermanos en activo

•

Envío de comunicaciones

•

La gestión de cobros de las cuotas

•

Así como cualquier otra gestión necesaria para el correcto funcionamiento de la Cofradía,
(elecciones, organización de las secciones que la componen)

Por ello, pedimos tu consentimiento para:
•

La publicación de tus datos (nombre y apellido, teléfono) y de imágenes fotográficas en el
Programa, en la página web de la Cofradía, en los medios de comunicación y en la
“CRUZ IN MEMORIAM”.

•

La publicación de listas para candidatos a los órganos de Gobierno, su elección y
formación de las distintas secciones.

•

Informar al Arzobispado, a la Junta Coordinadora de Cofradías y a la Asamblea de
Hermanos Mayores de las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno o el Capítulo
General de Hermanos.

•

El cumplimiento de obligaciones legales.

Para ejercitar tus derechos de consulta, oposición, cancelación y rectificación de datos debes
contactar con el Hermano Secretario, a través del teléfono 976743548 o del correo electrónico de
la Cofradía (secretaria@cofradialaentrada.com), quien te facilitará el impreso correspondiente y
responderá a tu solicitud.
Los datos personales referenciados y en poder de la Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén, no serán cedidos a ninguna empresa o asociación para fines comerciales; únicamente
se utilizarán para fines internos o se cederán a organizaciones o asociaciones religiosas.
Zaragoza, a

Hermano Secretario
(no recortar)

D./D.ª ..……………………………………………………………………………………………………........
con D.N.I. nº………………………….. en representación de (sólo menores de 14 años)…………………......
………………………….……..doy mi consentimiento para el uso de mis datos para las finalidades y
cesiones enumeradas.
Fecha:

Firma:

