
 

 

 

 

 

 

 

Al Señor Presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, con Sede Canónica en la 

Parroquia de San Lorenzo Mártir de la ciudad de Murcia: 

D/Dña. _________________________________________________, con D.N.I. nº __________________, 

con fecha de nacimiento _____/_____/______, domiciliado/a en __________________________________ 

_________________________________________ con CP ____________, móvil ___________________, 

y correo electrónico ____________________________________________________________________, 

muestra su fiel deseo de pertenecer a la Cofradía que rinde culto a la Dolorosa de San Lorenzo, acatando 
plenamente los Estatutos por los que se rige, y adscrito/a al siguiente grupo: 

□ □ □ 

Grupo de tambores Hermanos de número 
(Damas de la Virgen, alumbrantes y 

cofrades en general) 

Grupo de estantes 

 

Por ello, adjuntando fotografía tamaño carné y nota de bautismo, y previa resolución de los trámites 
estatutarios pertinentes, subscribo mi conformidad y disposición a formar parte de esta Cofradía. 

Firmo la presente en Murcia, a ____ de ___________________ del año ________. 

 

 

Fdo. ____________________________________. 

 

 

  

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Fecha admisión: 
 
Nº cofrade: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Muy Sres. Míos, agradeceré a Uds. que a partir del día de la fecha, y hasta nueva orden, se sirvan atender con 
cargo a mi cuenta los recibos que le sean presentados por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de 
Murcia. 
 

IBAN                         

 
Domicilio Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………………. 

Titular de la cuenta: ……………………………………………………………………… NIF: …………………………. 

Domicilio: ………………………………………………… CP: …………………………. Población: …………………. 

 

Murcia, a ….. de …………………… de …………..                         Firma: 

 

 

            Fdo. 

Parroquia de San Lorenzo Mártir 

Calle Alejandro Séiquer, nº 12, 30001, Murcia 

dolorosasanlorenzomurcia@gmail.com 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999, la asociación que emite este documento le informa que los datos que facilitan son incorporados a un 

fichero de nuestra responsabilidad con el objeto del mantenimiento de la relación con el usuario. Al proporcionarnos sus datos, usted consiente 

su tratamiento por nuestra parte. Dicho consentimiento lo podrá revocar mediante el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

dirigiéndose con una fotocopia de su DNI. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia de San Lorenzo, C/ Alejandro Séiquer nº 12, 

30001, Murcia. 

CONTINÚA AL DORSO → 



 

 

Siendo el solicitante menor de edad, queda autorizado/a a todos los efectos por el tutor legal con nombre 
_______________________________________________________ y DNI _______________________. 

 

Fdo. el tutor legal ____________________________________. 

Con motivo del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016, le comunicamos que sus datos serán tratados por: (marque con X los cuadros correspondientes) 

Responsable 
del tratamiento 

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores (Dolorosa de San Lorenzo). 
Parroquia de San Lorenzo, C/ Alejandro Séiquer nº 12, 30001, Murcia. 

Finalidad 

□ GESTIÓN DE PROVEEDORES 

□ GESTIÓN DE COFRADES 

□ GESTIÓN DE IMÁGENES EN  WEB Y RRSS 

• Se conservan los datos mientras dure la 
relación entre cofrade y cofradía. 

• No se adoptan decisiones automatizadas. 

• No se elaboran perfiles. 

Legitimación 
• Facturas de proveedores. 

• Fichas de cofrade. 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto 
sobre el valor añadido. 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación. 

Destinatarios 
Previsión de cesiones internacionales 

□ SÍ       □ NO 

Se le comunicará en el caso de que sea necesaria la 
cesión de sus datos a cualquier país fuera del 
territorio nacional. 

Derechos 
Podrá ejercitar en todo momento los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
olvido y portabilidad. 

• Dirigiéndose por escrito a la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia de 
San Lorenzo, C/ Alejandro Séiquer nº 12, 
30001, Murcia. 

 

• Usted tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento. 

 

• Usted tiene derecho a reclamar ante la agencia 
española de protección de datos en la web 
www.agdp.es. 

Procedencia El propio interesado o su representante legal. 
• Ficha de cofrade, facturas de proveedor. 

• DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
IBAN. 

 

Con la firma de este documento autorizo y doy mi consentimiento explícito a la empresa arriba citada al tratamiento 

de los datos en los términos citados anteriormente. 

En Murcia, a _____ de ___________________ de __________. 

Fdo. _____________________________________________________ con DNI nº _________________. 

Fdo. el tutor legal ___________________________________________ con DNI nº _________________. 

Firma del solicitante   Firma del tutor legal 

 

 

En sesión de Junta de Gobierno celebrada el día ______________________ el solicitante queda como: 

□ Admitido/a  □ No admitido/a                              

Fdo. Secretaría. 


