
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Cofradía de la Antigua Devoción de Nuestra Señora del Carmen de 

Extramuros 

 

D./ Dña. 

Natural de                                     

Localidad 

Estado Civil                                    

Domicilio 

Teléfono Fijo 

Email 

 

Fecha de Nacimiento                                      

Provincia 

Profesión                                            

C.P. 

Teléfono Móvil 

 

Digo que para más servir a Dios Ntro. Señor y la Memoria de La Santísima Virgen del Carmen de 

Extramuros de la Ciudad de Valladolid y de gozar de sus gracias deseo ingresar en esta Cofradía, y 

por ello pido de me admita y reciba como Hermano, así en mi concurren los requisitos prevenidos 

en el Reglamento, que prometo cumplir con puntualidad. 

 

 

Valladolid,                           de                                       de 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA COFRADÍA DE LA ANTIGUA DEVOCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN DE EXTRAMUROS 

DETALLE DE LA DOMICILIACIÓN RECIBOS DE CUOTAS 

TITULAR DEL RECIBO: 

RECIBOS A COBRAR: 

TITULAR DE LA CUENTA: 

ENTIDAD DE CRÉDITO CÓDIGO DE CUENTA IBAN 

                        

BANCO / CAJA: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 



 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(Ley 3/2018) 

 Responsable del tratamiento: COFRADÍA DE LA ANTIGUA DEVOCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 

EXTRAMUROS 

 Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula. La base 

jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el consentimiento otorgado por 

usted y el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones 

públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. 

 Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para: 

El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para utilizarlos para 

comunicaciones de la entidad como correos, boletines, etc. Además solicitamos su consentimiento para la 

publicación de sus fotografías en los distintos medios de los que es responsable la entidad como Página web, 

folletos o Redes Sociales. 

 

Sí consiento                                                                  No consiento 

 

 Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional. 

AUTORIZACIÓN: 

Tras leer la información anterior, acredito mediante la forma haber recibido la misma y mientras no revoque el 

consentimiento otorgado, autorizo a COFRADÍA DE LA ANTIGUA DEVOCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 

EXTRAMUROS, para que utilice y trate mis datos. 

 

Firma del solicitante. Firma de dos cofrades que avalan que el aspirante es católico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros 

Calle Campiña del Carmen, 3 

47011, Valladolid, España. 


