Cofradía Santo Sepulcro Altea
(desde 1920)
SOCIO Nº.(1):_________________________

FECHA ALTA:____/___ /_____________

NOMBRE(2):_______________________________________________________________
1er. APELLIDO:________________________ 2º. APELLIDO:______________________
LUGAR NACIMIENTO:______________________________FECHA:___/___/_________
DOMICILIO: ______________________________________________________________
Nº.____Escl.____Piso____Pta.____EDF.:________________________________________
LOCALIDAD:____________________________________ CP:______________________
MOVIL:_________________________________

Tlf. FIJO:________________________

EMAIL:_______________________________ N.I.F. o PASAPORTE: _________________
ESTATURA (3):___________________________ PESO HABITUAL Kg.:_____________
Cta. BANCARIA (4):
País / DC Iban Banco

Sucursal

DC

Cuenta

ES
PROFESIÓN:_______________________________________________________________
OBSERVACIONES DE INTERÉS:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Notas.- (1) Dejar en blanco (2) Emplear mayúsculas. (3) La estatura debe tomarse desde el hombro hasta el
suelo y con calzado, solo para cofrades que suelen llevar o deseen llevar el trono. (4) Todos los dígitos, a los
efectos de domiciliar todos los pagos referidos correspondientes al cofrade con esta Cofradía.----Protección de datos.- De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, dada la existencia de obligaciones personales, el/la cofrade autoriza a la COFRADIA DEL SANTO
SEPULCRO DE ALTEA a incorporar estos datos a un fichero, con la exclusiva finalidad de fines internos,
sin que puedan ser facilitados a terceras personas físicas o jurídicas, salvo la entidad bancarias designada como
domicilio de pago y a los organismos oficiales que por Ley procediere.----Altea, a _________________ de___________________ de dos mil ____________________.
Firma de cofrade o su representante legal

Vto. Bº. El Pte.

Cofradía Santo Sepulcro Altea
(desde 1920)
NOMBRE:__________________________________________________________________
1er. APELLIDO__________________________2º. APELLIDO_______________________
LUGAR NACIMIENTO:______________________________FECHA:___/___/__________
DOMICILIO: C/Plz:__________________________________________________________
Nº.____Escl.____Piso____Pta.____EDF.:________________________________________
LOCALIDAD:_____________________________________CP:______________________
D.N.I./ N.I.F./ PASAPORTE:___________________________________________________
Cta. BANCARIA (2): IBAN
País / DC Iban Banco

Sucursal

DC

Cuenta

ES
ENTIDAD:
Por el presente documento DOMICILIO en mi indicada cuenta bancaria todos los pagos
correspondientes a la COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO DE ALTEA con CIF
G53600573 y autorizo sus cargos y/o transferencias
Protección de datos.- De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, dada la existencia de obligaciones personales, el/la cofrade autoriza a la COFRADIA DEL SANTO
SEPULCRO DE ALTEA a incorporar estos datos a un fichero, con la exclusiva finalidad de fines internos,
sin que puedan ser facilitados a terceras personas físicas o jurídicas, salvo la entidad bancarias designada como
domicilio de pago y a los organismos oficiales que por Ley procediere.----Altea, a________ ____________ de___________________ de dos mil ____________________.
Firma de cofrade o su representante legal

Pulse para Imprimir

Vto. Bº. El Pte.

