
 

 

C/ Camino Llano, 38 

10002-Cáceres 

Apartado de Correos 804 

10080-Cáceres 

 

 

ILUSTRE Y REAL COFRADÍA DE LA SANTA Y VERA CRUZ 
 

 

Solicitud de ingreso 
 

 

Hermano/a de (carga, luz, protector) _________________ 
 
 

Apellido 1º ____________________________________   Apellido 2º __________________________________________   

Nombre _____________________________  Fecha de Nacimiento _____________________  D.N.I. _________________ 

Domicilio ____________________________________________________________________ C.P. __________________ 

Población _____________________________________________________  Provincia ____________________________ 

Teléfonos _________________________  Correo Electrónico ________________________________________________ 

Bautizado/a en la Parroquia de ____________________________________  de la localidad de _____________________ 

 El/La que suscribe solicita el ingreso como cofrade de la Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz 

comprometiéndose a cumplir fielmente lo dispuesto en los Estatutos de la misma. 

En Cáceres a _____ de ____________________ de ______ 

Firma o rúbrica del solicitante o representante legal 

 

______________________________________________________________________ 

En caso de representante legal, deberá consignar el nombre completo y DNI 

 

Presentado/a por el/la Hermano/a 

D./Dña. ________________________________________________________   Firma 

 

Vista la presente Solicitud de Ingreso y según el artículo 4 de nuestros Estatutos, la Junta Directiva reunida el día ______ 

de ________________ de ________, acordó que el/la solicitante sea admitido/a como hermano/a de  _________________  

de esta Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz, con el Número de Orden  __________. 

Así lo certifico a los efectos oportunos. 

 

El Secretario 

         VºBº 

       El Mayordomo 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS R.G.P.D. 2016/679 

Responsable del tratamiento Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz.  

Finalidad Gestionar y mantener la relación existente entre la Cofradía y los Hermanos.  

Legitimación Consentimiento del interesado.  

Destinatarios Proveedores de servicios relacionados con la gestión de la Cofradía. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional o solicitando la política de 
privacidad al responsable del tratamiento. 

Información adicional Puede consultar nuestra Política de Privacidad completa en nuestra web: https://veracruzcaceres.wordpress.com o solicitando una copia de 
la misma al email cofradia.veracruz@hotmail.com 

https://veracruzcaceres.wordpress.com/
mailto:cofradia.veracruz@hotmail.com


 

 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

 

Referencia de la Orden de Domiciliación:  

Identificación del Acreedor: ES46444R1000556I  

Nombre del Acreedor: Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz 

Dirección: C/ Camino Llano, 38 

Código Postal – Población – Provincia/País: 10002 – Cáceres – Cáceres – España 

 

 

Nombre del deudor/es:        

Dirección del deudor/es: 

Código Postal – Población – Provincia/País:      

Titular de la Cuenta 

Número de cuenta – IBAN (En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por “ES”): 

                        

 

Swift –BIC: (Puede contener 8 u 11 posiciones) 

           

        

Fecha - Localidad Tipo de pago (Recurrente o Único): R  U  

 - Pago Recurrente: Adeudo de una serie de adeudos recurrentes acogidos a un mismo 

mandato (Los próximos pagos de la cuota referenciada se realizarán en la cuenta indicada) 

- Pago Único: Adeudo correspondiente a una autorización con un único pago (Cuota de un 
único pago en la cuenta indicada) 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor Autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 

para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como 

parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito 

con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

Firma del deudor: 

 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SE CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS R.G.P.D. 2016/679 

Responsable del tratamiento Ilustre y Real Cofradía de la Santa y Vera Cruz.  

Finalidad Gestionar y mantener la relación existente entre la Cofradía y los Hermanos  

Legitimación Consentimiento del interesado.  

Destinatarios Proveedores de servicios relacionados con la gestión de la Cofradía. 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional o 
solicitando la política de privacidad al responsable del tratamiento. 

Información adicional Puede consultar nuestra Política de Privacidad completa en nuestra web: 
https://veracruzcaceres.wordpress.com o solicitando una copia de la misma al email 
cofradia.veracruz@hotmail.com 
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