
 

 

Nombre, DNI y firma de su responsable 

legal en caso de ser menor de edad. 
Firma del interesado 

El Hermano Mayor El Secretario 

 

  

 

 

CUMPLIMENTAR CON LETRA LEGIBLE Y EN MAYÚSCULAS 

FICHA DE ALTA EN LA COFRADÍA 

Nombre y apellidos________________________________________________ 

Dirección________________________________________________________ 

C.P.____________________ Ciudad/Provincia__________________________ 

Teléfono______________________ Email_____________________________ 

Fecha de Nacimiento______________ DNI/NIF_________________________ 

Parroquia de bautismo____________________________________________ 

(presentar partida de bautismo en caso de no haber sido bautizado en la UPAP de Salinas)  

IBAN (opcional) ___________________________________________________ 

      En Salinas, a_____ de__________ de________ 

 

 

 

____________________________    _________________________ 

 

 

 

 

___________________________                 __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(*) En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento General 

de Protección de Datos de la Unión Europea, firmando esta ficha de inscripción, autorizo a que los datos personales recogidos en la 

misma se incluyan en un fichero cuyo titular y responsable es la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Salinas, con el fin de que 

estos puedan ser empleados para la adecuada gestión y desarrollo de las actividades derivadas de mi relación como cofrade, así 

como para el envío de comunicaciones informativas sobre eventos y actividades relacionadas con la Cofradía y con las actividades 

de cualquier organización de carácter religioso, público o social que a juicio de la Cofradía tengan especial relevancia para los 

cofrades. Así mismo, doy mi consentimiento para que el código IBAN que voluntariamente facilito en la presente, sea empleado 

para la domiciliación del cobro de las cuotas derivadas por mi calidad de cofrade.  

Nota: En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos 

personales, mediante escrito dirigido al domicilio de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Salinas, sito en la Parroquia de 

Ntra. Sra. del Carmen de Salinas, Calle Bernardo Álvarez Galán, 13, Salinas (Castrillón, Asturias) ,33405.  

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 

c/ Bernardo Álvarez Galán, 33405 

Salinas – Asturias  

cofradiasalinas@gmail.com 


