
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento

y Esperanza de la Salvación de las Almas
(Californios)

Solicitud de InscripciónSolicitud de InscripciónSolicitud de InscripciónSolicitud de InscripciónSolicitud de Inscripción

Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas Católicas del Ministerio de Justicia con el n.º 016423 - N.I.F. R - 3000848F   •  e-mail: secretaria@cofradiacalifornia.es

SOLICITO:

   Alta en la Cofradía California

La solicitud de alta en una Agrupación comporta la solicitud de alta en la Cofradía como Hermano de la misma (artículo 117.2 - Estatutos
de la Cofradía), en consecuencia, deberán marcarse los dos recuadros anteriores.

Estos datos se integrarán en los ficheros de la Cofradía California garantizándose el derecho de acceso, rectificación y
cancelación, en conformidad a lo dispuesto en la ley de protección de datos de carácter personal. (Ley Orgánica 15/1999
de 13 de Diciembre). Y por la presente autorizo a la Cofradía California a facilitar estos datos a la Agrupación, a la cual
me adscribo, para que formalice el alta en la misma y pueda, al igual que la Cofradía, pasar los correspondientes recibos.

V.º B.º

Mayordomo Capellán,

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

Dirección: ...................................................................................................................................................................................................................................... C.P.: ............................................................

Población: ...................................................................................................................................................................................................... N.I.F.: ..........................................................................................

Teléfono: ....................................................................................................... E-mail: .........................................................................................................................................................................................

Fecha Nacimiento: ........................................................... Fecha de Entrada: ........................................................... Fecha de Alta: ...........................................................
A rellenar por la CofradíaA rellenar por la Cofradía

Firma del Solicitante

o su Representante

V.º B.º

Secretario General

DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD:

1.-   Nota de Bautismo o Compromiso de Bautismo para los recien nacidos.

2.-   Orden de domiciliación de adeudo SEPA, debidamente cumplimentada.

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Ruego a Uds. se sirvan en lo sucesivo pasar al cobro, con cargo a la cuenta indicada, los recibos correspondientes. 
 

                                                                                       Firma del titular de la cuenta 

 
                                                                                                             Fdo:______________________________ 

   Alta en la Agrupación de Soldados Romanos Californios

truque52@gmail.com
Texto tecleado
Utilice el siguente formato: ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

truque52@gmail.com
Texto tecleado
AGRUPACIÓN SOLDADOS ROMANOS
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