Si deseas entrar a formar parte de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada como cofrade, debes
cumplimentar los siguientes datos y entregar este boletín en el Museo de las Cofradías o depositarlo en el
buzón de la Hermandad en la casa parroquial de Nuestra Señora de la Encina. Todos los datos son necesarios,
especialmente los relativos a autorización parental y del titular de la cuenta.
Si ya eres cofrade, también puedes utilizar este boletín para domiciliar tu cuota en una cuenta bancaria o
cambiar esta, para modificar algún dato en tu ficha de cofrade (domicilio, cuenta bancaria, lotería, e-mail,
teléfono...) o para solicitar plaza como porteador de paso o como miembro de las agrupaciones musicales.

BOLETÍN DE INSCRICIÓN EN LA
REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO
SOLICITUD DE:
☐

Inscripción como
cofrade

DATOS PERSONALES
Nombre
Fecha de nacimiento
DOMICILIO
Calle
Código Postal
E-mail

☐

DÍA

Domiciliación
bancaria

MES

☐

Cambio de datos

Dos apellidos
AÑO
Bautizado en

☐

Plaza de
porteador

PARROQUIA

☐

Plaza en agrupación
musical

NIF

Nº
Localidad
@

Piso

Teléfono

AUTORIZACIÓN PATERNA EN CASO DE MENORES DE EDAD
Nombre
Por la presente autorizo expresamente la
Dos apellidos
presentación de la presente solicitud. (Firma y Fecha)
NIF
En calidad de:
☐ Padre
☐ Madre
☐ Tutor legal
CUOTA DE COFRADE
Cuota anual (mínimo 5€ para menores de 14 años y 10€ para mayores de 14 años)
Lotería de navidad que deseas recibir con el recibo anual (no es obligatoria)

Euros
Euros

DOMICILIACIÓN BANCARIA – ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Titular de la cuenta bancaria:
Nombre
Firma del titular de la cuenta y fecha
Dos apellidos
NIF
El titular de la cuenta es cofrade (si/no):
Número de cuenta / IBAN
E S
En Ponferrada a_______de ____________________de 201__

Firma del cofrade/solicitante

Estos datos únicamente se incorporarán al archivo de miembros de la Real Hermandad de Jesús Nazareno para sus actividades y
correspondencia, donde Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, modificación y cancelación que contempla la legislación vigente.

