
 

VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA  
DE NAZARENOS DE SAN JUAN APOSTOL aaEVANGELISTA 
EVANGELISTA 

 
 

 
 

 
SOLICITUD DE INGRESO 
 
Datos personales: 
 

Primer apellido 

Segundo apellido 

Nombre DNI 

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento 

Profesión 

Nombre y apellidos del padre y madre o tutor 

NIF del padre y madre o tutor 

 
Domicilio:  
 

Domicilio  (calle, avenida, plaza) Núm. Esc. Piso Puerta 

Municipio Código postal Provincia 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico 

Digo: que deseo pertenecer a esta Venerable Hermandad por el continuo y fervoroso culto con 
que se venera a la sagrada imagen de San Juan Apóstol Evangelista y por la tradicional 
devoción con que se verifica anualmente en su procesión de penitencia en la mañana del 
Viernes Santo, que estoy dispuesto a cumplir, así como sus estatutos. 
 
Suplico me sea atendida esta solicitud, que me honro en dirigirles. 
 

Cuenca, a. . . . . . de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . 
Firma del solicitante* 

 
  
 
 
 

* Si es menor, firma de los padres/tutor 
 

Se adjunta a la presente instancia de alta la partida o certificado de bautismo

www.sanjuanevangelistacuenca.com
con domicilio en la calle Tintes, nº 6; 16001 Cuenca



 
 REVERSO DE LA SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 

 
 

ALTA EN LA HERMANDAD (A rellenar por la Hermandad)

D .............................................................................................................. ha causado alta en la Vble. Hermandad y 
Cofradía de nazarenos de San Juan Apóstol Evangelista de Cuenca con el número ............ habiendo cumplido los 
requisitos que marcan los vigentes Estatutos y según el acuerdo de la Junta General de la Hermandad con fecha
de ............... de .................................................. de ..........................
      
Doy fe.  

Por la hermandad, el secretario

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTA

Hasta nuevo aviso en contra, ruego a Vds. atiendan con cargo a la cuenta con titular y número
abajo indicados, los recibos que les presente al cobro la VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA 
DE NAZARENOS DE SAN JUAN APOSTOL EVANGELISTA DE CUENCA.

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Apóstol Evangelista.
Cif número G16269912.
Inscrita en el Registro Especial de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 020452, antigua inscripción en Sección 
Especial Grupo C (7245-SE/C).
Domicilio social en la calle Tintes, 6, 16001 de Cuenca y establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de El Salvador de Cuenca.
E-MAIL: info@sanjuanevangeistacuenca.com.

En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales 
pasarán a formar parte de los sistemas de información de la Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Apóstol Evangelis-
ta cuya finalidad es la gestión de los datos de los hermanos en todo tipo de actividades, para su coordinación integral y control, así como el 
envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga a la 
hermandad citada el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán 
mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para 
los que sean tratados.
        
       Autorizo la captación y difusión de imágenes en medios propios o de asociaciones públicas de fieles afines, durante la celebración de 
actividades de la hermandad.
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos 
personales entre cualesquiera entidades de análogo fin está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General.
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la oposición del 
tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección de la hermandad indicada anterior-
mente. 
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

Nombre y apellidos:         DNI:
Fecha:     Firma:

(En caso de menores de 18 años deberán firmar padre y madre o tutor legal)


