
HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS  
ATADO A LA COLUMNA  

CONVENTO DE SANTA ISABEL 
ENCARNACIÓN, 6 - 47003 - VALLADOLID 

 

   
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre: 
................................................................................................................................................ 
 

Apellidos: .............................................................................................................................................. 
 

DNI: ….................................................................................................................................................... 
 

Domicilio: 
.............................................................................................................................................. 
 

Código Postal: …..................Localidad: ….............................................................................................. 
 

Fecha de nacimiento: ..................................... Lugar de nacimiento: 
..................................................... 
 

Iglesia/Parroquia de Bautismo: …..................................................................... en 
............................................................................ 
 

Tlf. Fijo: …......................................................Tlf. Móvil: ....................................................................... 
 

Correo electrónico: ............................................................................................................................... 

(*) Los datos de email y teléfonos serán del padre/madre o tutor en caso de ser una solicitud infantil, quien deberá 
firmar igualmente el presente documento.  

Desea ser admitido como hermano cofrade en la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús 
Atado a la Columna. 
 

Valladolid, …... de …................................. de 2023 
 
 
 

 
Firma del interesado 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 Para solicitar la inscripción en la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la 

Columna será necesario imprimir la “Hoja de Inscripción”, cumplimentarla indicando todos los 
datos solicitados y enviarla firmada por correo electrónico a la dirección 
secretaria@atadovalladolid.com 

 

 La cuota anual para el año 2023 asciende a 22€.  
 

 La medalla no está incluida en la inscripción. 
 

 La solicitud de inscripción no se hará efectiva hasta la domiciliación y cobro de la cuota anual.  
 

 Para domiciliar los pagos de las cuotas de los siguientes años será necesario cumplimentar la orden 
de domiciliación en la Sede de la Hermandad. 

La Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 3 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPD) lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento:  

- Fines del tratamiento                              , realización y difusión de actividades y cumplimiento de las 
finalidades que le son propias (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de 
productos o servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).  

- Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán                                         
                                               destrucción total de los mismos.  

- Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
- Derechos que asisten al Interesado: (i) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  (ii) Derecho de 

acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.  (iii) 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente.  

- Datos de contacto para ejercer sus derechos: Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. 
C/ Encarnación, 6 – 47003 de Valladolid. Email: secretaria@atadovalladolid.com  

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 
de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  

 

AUTORIZA a la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna con NIF G47242938 a domiciliar la 
cuota del solicitante con cargo a la cuenta abajo indicada  

SI NO  Consentimiento expreso 

  El envío de comunicaciones a través del correo electrónico relativas a las actividades y finalidades que le son 
propias. 

  Acepto la publicación de mi nombre y apellidos en caso de participación en actividades organizadas por la 
Hermandad de carácter público, así como juntas, asambleas, reuniones, etc., de carácter estatutario.  

  Acepto grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento 
para dar difusión de las mismas en publicaciones, redes sociales, etc. de la Cofradía, con el consentimiento 
del Interesado. En ningún                                           .  

  Acepto el envío del cuaderno de Semana Santa anual en formato digital a través del correo electrónico.  

mailto:secretaria@atadovalladolid.com
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Nombre y apellidos del pagador: …………………………………………………………………………………………..NIF: ……………………………………. 

IBAN PARA LAS CUOTAS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma pagador: 

SOLICITA A LA JUNTA DIRECTIVA, ser admitido como cofrade en la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a 
la Columna.  

(*) En el supuesto de que el Cofrade sea menor de edad, este documento         ser también firmado por el padre, madre o tutor.  

En Valladolid, a ____de _______________de ________ 

 

SOLICITANTE 


