
Cofradía
Nuestro Padre Jesús NazareNo
y la traiCióN a Nuestro Padre

Quintanar de la orden (toledo)

D./Dña. ......................................................................................................................................
de estado ................................... nacido/a el día ......... de ...................................... de ...........
en la ciudad de ................................................ provincia de .....................................................
bautizado/a en la Parroquia .......................................................................................................
en la ciudad de ..................................................... provincia de ................................................
con D.N.I. nº ................................................., de profesión .......................................................
con domicilio en ........................................................................, provincia de ............................
plaza/calle/avda. .................................................................. nº .......... piso ........ cp .................
e-mail .........................................................................................................................................
teléfono ............................................., pide ser recibido/a como hermano/a de esta Cofradía, 
sometiéndose a lo que disponen los Estatutos de la Cofradía.

En Quintanar de la Orden, a ......... de .............................................. de 20 .........

Fdo. .................................................................... Fdo. ....................................................................

En el caso que el solicitante sea menor de edad se requerirá la autorización del Padre, Madre o Tutor.

D./Dña. ................................................................................................................. con DNI ...............................................

como Padre, Madre o Tutor del solicitante, autoriza a que se solicite y pueda pertenecer a nuestra Cofradía.

Una vez cumplimentada la presente solicitud de ingreso, remitir a cualquier miembro de la junta de gobierno o por 
e-mail a nazarenoquintanar@hotmail.com

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Entidad bancaria .................................................................................... Sucursal .......................................................

Muy Sres. míos: Les participo que con cargo a mi cuenta tenga a bien abonar los recibos de la Cofradía Nuestro Padres Jesús Nazareno y la 

Traición a Nuestro Padre a nombre de: ...................................................................................................................................................................

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,

Nombre titular cuenta: ..............................................................................................................................................................................................

Domicilio: ..................................................................................................................................................................................................................

IBAN

CUOTA ANUAL: 25€
( NIÑOS HASTA 9 AÑOS: 0€ )

INSCRIPCIÓN: 25€

Firma,

SOLICITUD DE INGRESO

Firma, Firma del Padre, Madre o Tutor,



En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día ........... de ........................... de 20 ......

se acordó que el solicitante D./Dña. ..........................................................................................

sea admitido como Hermano/a de esta Cofradía.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cofradía 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Traición a Nuestro Padre, establecida canónicamente en la Parroquia Santiago Apóstol de Quintanar de 
la Orden (Toledo), informa a todos sus hermanos cuantos datos personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un 
fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de dicho 
fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene 
establecidos esta Hermandad. La Cofradía Jesús Nazareno y la Traición a Nuestro Padre, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos 
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guar-
darlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información 
sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos de esta 
Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la 
Secretaría de la Hermandad.

El Presidente,                                                                                        El Secretario,


