
  

 
Asimismo, acepto el tratamiento de los datos facilitados conforme a la normativa aplicable a la protección de datos personales. Le informamos de que mediante el siguiente escrito autoriza a la 
Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén a utilizar imágenes o vídeos en las que pueda aparecer en el desarrollo del evento, así como su publicación en Facebook, Twitter, Instagram, página 
web, etc. Le comunicamos que sus datos forman parte de nuestro fichero, cuyo responsable es COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN siendo la finalidad del fichero la gestión de 
carácter administrativa, así como el envío de comunicados relacionados con las actividades de esta Cofradía. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a congresoentrada@gmail.com indicando en el asunto que desea ejecutar. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Por medio de la siguiente hoja de inscripción solicito mi participación en el II Congreso Nacional de Cofradías de 
La Entrada de Jesús en Jerusalén que se celebrará en Zaragoza los días 18, 19 y 20 de octubre de 2019. 
 
 
En ______________________________ el _____ de ___________________ de 2019          Fdo.:  
  
 
 
Organiza: 
Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén, Zaragoza. 
 
 
 
* La inscripción se formalizará una vez se haya realizado la transferencia a la Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén. Rogamos 
adjuntar en un correo electrónico a congresoentrada@gmail.com el comprobante de dicha transferencia. 
 
* Cualquier cuestión, contacte con nosotros a través del correo congresoentrada@gmail.com o del teléfono 976 74 35 48. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Datos personales 

Apellidos y Nombre   

Dirección  

Población / Provincia   

Código postal  

DNI y fecha de nacimiento   

Teléfono Correo electrónico 

  

Datos de la Cofradía / Hermandad a la que pertenece 

 
Dirección postal  

Teléfono Correo electrónico 

  

Cargo que ocupa (si procede)  

DATOS BANCARIOS - COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN DE ZARAGOZA 

LA CAIXA: ES45-2100-4524-4722-0006-7854 


