
 
Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto de Zaragoza 

Solicitud de Ingreso 
 
Apellidos:_____________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
 
D.N.I_____________________ Fecha de Nacimiento:___________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
C. P. :_____________ Localidad:____________________ Provincia:________________ 
 
Teléfono:____________________ Correo Electrónico:___________________________ 
 
Solicita  su ingreso en la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto  de Zaragoza como 
Hermano Numerario / Bienhechor (Táchese lo que NO proceda) 
 
¿Ha pertenecido o pertenece a otra Cofradía, Hermandad o Congregación de la Semana Santa 
de Zaragoza?________ 
En caso afirmativo, nombre de la Cofradía _____________________________________ 
__________________________________________¿Aun Pertenece?______________ 
Al firmar la presente Solicitud de Ingreso declara estar bautizado en el seno de la Santa 
Iglesia Católica y se compromete al cumplimiento de los deberes establecidos en los 
Estatutos de esta Cofradía. 
 

En Zaragoza a____de___________de 20___ 
 

Firma de los hermanos que lo presentan                          Firma del solicitante o tutor en caso                                                                                                                                                                                                         
                                                                                   de ser menor de edad (*)      

 
 
 
 

(*) Nombre y D.N.I. del Tutor:_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Fecha de aprobación en 
Junta de Gobierno 

___/______/20__ 



 
Protección de datos de carácter personal: 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto 
le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestro fichero 
“COFRADES”,  con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones que sean 
necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Cofradía, así como para la 
gestión interna entre la Cofradía y los Cofrades. 
 

Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias para 
el cobro de los recibos. 
 

Del mismo modo, solicitamos su consentimiento expreso para: 
La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los Cofrades menores y 

mayores de edad en las distintas actividades de la Cofradía, (revistas, boletines, carteles, 
etc.) y su utilización para ilustrar las publicaciones en las Redes Sociales o páginas de 
Internet desarrolladas dentro del ámbito de la Actividad Cofrade, sea cual sea el medio 
utilizado para la captación o reproducción de la imagen. 

EN CASO DE DENEGAR EL CONSENTIMIENTO, INDICAR EXPRESAMENTE 
 

El abajo firmante, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se 
compromete a actualizarlos remitiendo un escrito a la Cofradía, cuando así proceda. 
 

Por último, le informamos de que, en cualquier momento, puede ejercer el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en 
nuestros ficheros, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, remitiendo un 
escrito a la dirección del responsable del fichero: Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del 
Huerto, Plaza del Portillo nº 11, Torreón Dcha. 50004 Zaragoza. 
 
 
                                                                                    En Zaragoza a     de                         de 20 
                                                                      Firma 
 
 
 
 
 
 
 
    D.____________________________________________________________________      
   
    DNI_______________________________            



  
 
 
 
 

                                                              Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA 
Referencia única de mandato 

Emisor o Acreedor: Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto 
CIF: G50104348 
Dirección emisor: Parroquia Nuestra Señora del Portillo, Torreón derecho 
Código Postal/Localidad: 50.003 Zaragoza País: España 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 
del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar lo adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones 
del acreedor. 
El deudor podrá reclamar la devolución del importe cargado en un plazo de ocho semanas, empezando por la fecha 
del cargo. Se aplican las condiciones acordadas con la entidad financiera. 
Nombre del Deudor: 

Dirección: 

Código Postal/Localidad: País: 

Número de cuenta de adeudo: IBAN 

BIC entidad deudora: 

Tipo de pago:      Recurrente           Único 

Fecha: Lugar de firma: 

Firma(s) de personas autorizadas, en la cuenta 
 
 
 
 

NIF/Nombre: 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
 

 


