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

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
CIF: G50408657
DIRECCIÓN: COLEGIO “EL PILAR” HH MARISTAS. C/ RAFAEL ALBERTI, Nº 5
POBLACIÓN: 50018 ZARAGOZA
secretaria@cofradialaentrada.com
En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos
personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN
JERUSALÉN cuya finalidad es la gestión de los datos de los miembros de la misma para su coordinación integral y control, así
como el envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado
otorga a la COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que
resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.
Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la
celebración de las actividades realizadas.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de
datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario
para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General.
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la
oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección indicaba
anteriormente.
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA

DNI
FECHA

COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
G50408657
COLEGIO “EL PILAR” HH MARISTAS. C/ RAFAEL ALBERTI, Nº 5 - 50018 ZARAGOZA
976 743 548 – secretaria@cofradialaentrada.com
En la COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN tratamos la información que nos facilita con el fin de atender a su solicitud. Los datos
que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario para los fines para los que sean tratados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y a otras entidades
eclesiásticas si fuera preciso, estando permitido si fuera consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de
conformidad con el artículo 6 del Decreto General. En cumplimiento de los artículos 17 a 24 del Decreto General usted podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

