
                     COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSELL 
                                Y LOS CUATRO SANTOS
                                                Parroquia de Santa María de Gracia
                                                        Cartagena
    SOLICITUD DE ALTA EN LA COFRADÍA

        El solicitante                                 VºBº el Consiliario   El Hermano Mayor 

DOMICILIACIÓN BANCARIA          DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 
   

DATOS BANCARIOS:  
 IBAN CODE: (escriba con letra clara los 24 dígitos de la cuenta corriente) 

   FECHA ALTA EN COFRADÍA_______________

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

C.P.-                                 Localidad:

N.I.F Teléfono: 

Fecha nacimiento:

email:

Presentado por:

Categoría:                  
    Hermano     !      Dama   !        Aspirante  !

Nombre y Apellidos del Titular de la cuenta:

Nombre y Apellidos Hermano:

Domicilio:

C.P.-Localidad:

Cuota mínima: 15 €   Otra Cantidad:________ €     Periodicidad:    Semestral 

E S

Muy Sres. míos:  
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta indicada 
anteriormente, les serán presentados al cobro por la COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSELL Y 
LOS CUATRO SANTOS de Cartagena, en concepto de “CUOTA”, hasta nueva orden.  

               Atentamente, Fdo.: 

 Cartagena, a _____ de _____________________ de 20__

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos personales han sido incorporados y serán tratados en los ficheros de la Cofradía de la Virgen del Rosell y 
los Cuatro Santos de Cartagena, con el fin de gestionar las actividades propias de la Cofradía. Le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal solicitándolo por escrito a  la Cofradía de la 
Virgen del Rosell y los Cuatro Santos de Cartagena,  en la Calle Aire, Parroquia de Santa Mª de Gracia, 30202 de Cartagena.

El presente formulario una vez cumplimentado y firmado se enviará a la atención de la Secretaría de la Cofradía en documento escaneado al correo electrónico de 
la Cofradía cofradiarosellycuatrosantos@gmail.com o en sobre cerrado en la sacristía de la Parroquia de Sta. María de Gracia.  

Es necesario cubrir la casilla del Correo electrónico para recibir todo tipo de información que se genere. 


