(AGRUPACION VINCULADA A LA UPCT – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA)

A rellenar por la Agrupación
Número de Hermano ___________________
Fecha de alta __________________________
Número de Hermano de Patente __________

DATOS PERSONALES

Apellidos:
Fecha Nacimiento:
Tlf. Móvil:

Nombre:
DNI – NIE:
Tlf. Fijo:
E‐Mail:
Dirección:
Calle:
Piso:
Población:

Nº
Barrio:
Provincia:

Puerta:

Escalera:
C.P.

DATOS AGRUPACIÓN:
¿Recibe correspondencia algún familiar en el mismo domicilio?

SI

NO

SI

NO

En caso afirmativo, indique sus nombres
¿Pertenece a alguna Agrupación de la Cofradía Marraja?
En caso afirmativo, indique cuales…
Solicita ingresar como hermano de (marca una o varias de las opciones siguientes donde quiere darse de alta):
Agrupación. (Tercios Cristo de Medinaceli / Santas Mujeres, Grupo de Esclavos Portapasos Cristo de Medinaceli, Grupo
de Portapasos Santas Mujeres.) Para los que elijan esta opción, es imprescindible estar dado de alta / darse de alta en
la Cofradía Marraja como Hermano de Patente.
Dama Cristo de Medinaceli.
Devoto. (Dado de alta solo en el Grupo de Portapasos, no en Cofradía ni Agrupación).
Para quien elija está opción:
 Según el canon 110 de los estatutos de la Cofradía, no podrán votar elección de Presidente, aprobación de
cuentas, ostentar cargos…
 Según el canón 143, tendrán preferencia los hermanos de Agrupación para la salida en procesión, aunque el
hermano devoto tenga más antigüedad pasará delante en lista el hermano de la Agrupación, por estar dado de
alta en la Cofradía.
Forma de pago de los recibos (marcar la opción elegida):
Por cobrador.
Por banco. Domiciliación bancaria.
Datos de pago:
Apellidos del titular:
Nombre del Titular:
Datos de la cuenta
IBAN
ENTIDAD BANCARIA

Firma:

Entidad Bancaria:
SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

Cartagena, a

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo, autorizo la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático para la gestión de la
solicitud a la que se refiere el mismo. En cualquier momento podrá usted ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la L.O. 15/1999.
Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción, remitir a:
Calle Jara 25 ‐ 30201 CARTAGENA | Teléfono 968 124 748 | e‐mail: correoelectronico@agrupaciondelosestudiantes.com

