COFRADIA DE LA PRECIOSISIMA SANGRE
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
NOVÉS (TOLEDO)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO DE
CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE DEL PADRE /
MADRE / TUTOR
(En caso que el solicitante sea menor de edad)

DATOS PARA EL COBRO DE LOS RECIBOS
(Marque la casilla que corresponda)

Transferencia o ingreso en cuenta

Cobro a domicilio

Nº de cuenta para transferencia o ingreso: Santander ES53 0030 1374 96 0000083271
(En el caso del cobro a domicilio, rellenar las siguientes casillas.)
DIRECCIÓN DE COBRO
(En caso que la dirección de cobro sea distinta a la de correspondencia)

PERSONA DE
CONTACTO

teléfono

¿PERTENECE A LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “TRES CAIDAS” DE
NOVÉS?
(Marque la casilla que corresponda)
SI

NO

¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO DE COSTALEROS VOLUNTARIOS?
(Marque la casilla que corresponda)
SI

NO

CLÁUSULAS Y CONDICIONES
1.

Según los Estatutos en vigor, todo miembro de la Cofradía debe estar BAUTIZADO, y no podrán ser miembros
aquellas personas cuya actividad pública o privada no sea coherente con los postulados de la fe y la moral cristiana,
se encuentren incursos en censuras, o pertenezcan a sectas o asociaciones condenadas por la Iglesia.

2.

Toda persona que entre a formar parte de la Cofradía deberán aceptar y acatar los Estatutos vigentes y cumplir con
los derechos y deberes del mismo, en el caso del no cumplimiento de dichas obligaciones se podrá acordar su
expulsión o la no admisión como miembro.

3.

El presente formulario es únicamente una SOLICITUD de inscripción, la Junta Directiva acordará la entrada o no del
solicitante, en base a la legislación vigente.

4.

No es necesario el pago de ninguna tasa para inscribirse a la Cofradía, pero si una tasa anual de 14 € que será
cobrada en vísperas de Semana Santa. Dicha tasa anual podrá variar en función de los acuerdos tomados en
Cabildo (Asamblea General de Socios). La falta de pago en varios años consecutivos, sin causa justificada, podrá
suponer la expulsión.

5.

El hábito o túnica completo, (incluyendo el farol y el capuchón), será costeado íntegramente por el solicitante.

6.

Los datos personales facilitados en la presente solicitud, al igual que las fotos o videos que puedan ser obtenidos en
actos de la Cofradía, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la “Cofradía de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo” de Novés y serán tratados en virtud al amparo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

Habiendo leído los apartados anteriores y estando conforme con lo expuesto, lo firmo,

En

a

Firma del solicitante

de

del año

Firma del Padre/Madre/Tutor
(en caso que el solicitante
sea menor de edad)

*NOTA* El presente formulario cumplimentado y firmado podrá ser entregado de las siguientes formas:
- A cualquier miembro de la Junta Directiva,
- Por correo electrónico a la dirección de la Cofradía, info@cofradiadelasangrenoves.com
- Depositándolo en el buzón de sugerencias instalado en la puerta de la Capilla de la Sangre en la Iglesia Parroquial de
Novés.

Visto la presente solicitud, se aprueba su ingreso, votado en mayoría por la Junta Directiva.
En Novés, a

de

del año

Firmado y sellado por el Secretario

