
                 

Nº Referencia Cofradía: 

Fecha de Entrada: 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
Para los Cofrades de nuevo ingreso se adjunta el siguiente modelo de solicitud de ingreso, que 
será presentado por al menos dos Cofrades activos. 

 
Suplica a Vd. se sirva admitirle como HERMANO/A de la REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD Y DE LA SANTA VERA CRUZ de esta Villa acatando y reuniendo las condiciones 
que se exigen en los Estatutos. 
 
HERMANOS / AS QUE AVALAN LA INSCRIPCIÓN 
Nombre y Apellidos______________________________________________ DNI____________ 
Nombre y Apellidos______________________________________________ DNI____________ 
 
Para lo cual domicilia el pago de sus cuotas en la siguiente cuenta bancaria: 
 
Entidad: 
Código IBAN 
 

E S                       

 

Titular de la cuenta: 

CUOTA ANUAL                 DONATIVO OBRA SOCIAL ……….. EUROS (mínimo 3 €) 

 
 
D/Doña…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., en su calidad 
de………………………………..……, autoriza al menor de edad…………………………………………………..……………………………………..…….que 
encabeza esta ficha de inscripción a presentar su solicitud de admisión como Hermano Cofrade de la Real Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés.Y para que conste, firma la presente en Avilés, a …………. 
de…….…………………de…………………………… 
 

Asimismo, y de conformidad con lo indicado en los Estatutos de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y 
de la Santa Vera Cruz, sirva el presente documento para su presentación en la Secretaría General de la Cofradía, al 
objeto de ser dado de alta como Hermano Cofrade, domiciliando el pago de la cuota correspondiente en la 
siguiente cuenta bancaria. 
Estos datos se integrarán en los ficheros de la Cofradía, garantizando sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos de conformidad a lo expuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)   

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DOMICILACIÓN BANCARIA 
 

Nombre y Apellidos 
 

Fecha de Nacimiento 

  

D.N.I Dirección Ciudad 

   

C. Postal Teléfono Email Fecha de Alta 

 

Móvil 

  Casa 


