HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS
ATADO A LA COLUMNA
CONVENTO DE SANTA ISABEL
ENCARNACIÓN, 6 - 47003 - VALLADOLID

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nombre: ............................................................................................................................
Apellidos: ..........................................................................................................................
Domicilio: ..........................................................................................................................
Código Postal: ….................. Localidad: ….........................................................................
Natural de: ….....................................................................................................................
Fecha de nacimiento: .......................................................................................................
Fecha de Bautismo: …...................... en ............................................................................
Tlf. Fijo: …............................................... Tlf. Móvil: .........................................................
Correo electrónico: ...........................................................................................................
Desea ser admitido como hermano cofrade en la Hermandad Penitencial de Nuestro
Padre Jesús Atado a la Columna.
Valladolid, …... de …................................. de …............

Firma del interesado
Le informamos que los datos personales que usted voluntariamente nos facilite, serán objeto de tratamiento, por parte de la
Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado la Columna atendiendo a lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos, para los fines propios de la misma, cuyo tratamiento usted autoriza de forma expresa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en cualquier momento, mediante la remisión de una
comunicación por escrito a la sede de esta hermandad, situada en la calle de la Encarnación 6, C.P: 47003 de Valladolid (Monasterio
de Santa Isabel)

HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS
ATADO A LA COLUMNA
CONVENTO DE SANTA ISABEL
ENCARNACIÓN, 6 - 47003 - VALLADOLID

CONDICIONES GENERALES


Para solicitar la inscripción en la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna será necesario imprimir la “Hoja de Inscripción”,
cumplimentarla indicando todos los datos solicitados y enviarla firmada por
correo electrónico a la dirección secretaria@atadovalladolid.com



La cuota anual para el año 2021 asciende a 22€.



La solicitud de inscripción no será atendida hasta la recepción por parte de la
Hermandad de una transferencia bancaria por el importe mencionado en el
punto anterior a la cuenta
de la entidad Cajamar.



Para domiciliar los pagos de las cuotas de los siguientes años será necesario
cumplimentar la orden de domiciliación en la Sede de la Hermandad.

