Nº de Orden:______/_____

Real, Ilustre y Muy Noble
Cofradía del Santísimo
Cristo del Perdón. Murcia

Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo
Cristo del Perdón
D./Dª.

DNI.:

calle/plaza:
fase:

con domicilio en
edif.:

bloque:

nº.:

localidad:

piso:

puerta:

código postal:

. Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Bautizado/a en la
Teléfono:
, móvil:
, email:
SOLICITA: ser admitido en la Cofradía de su digna presidencia, como COFRADE MAYORDOMO en la

.

HERMANDAD de
con el cargo de
manifestando mi conocimiento y acatamiento de las vigentes CONSTITUCIONES de esta Asociación Pasionaria y a
abonar las cuotas de inscripción y anual en este acto y aquellas otras extraordinarias que pudieran aprobarse.
En su virtud, ruega a Vd. se sirva dar a esta instancia la tramitación reglamentaria, para que surta los efectos
Oportunos.
Murcia, a

de

de

.

(Firma y rubrica del interesado)
Presentado por los Cofrades:
D./Dª.

y

D./Dª.

.

ADMITIDO en sesión celebrada por la Junta de Gobierno, el día ______ de __________________de 20__
EL SECRETARIO GENERAL

Documentación adjunta necesaria: Partida de Bautismo, una fotografía carnet , autorización LOPD, domiciliación
bancaria y justificante de ingreso o transferencia de la cantidad de 60 euros, en concepto de cuotas de admisión y anual
del año en curso (con carácter provisional), hasta su aprobación por la Junta de Gobierno, en cualquiera de las cuentas
titularidad de la Cofradía
CAJAMAR.- ES81 3058 0264 3027 2000 0896
BANKIA.- ES76 2038 3053 2960 0005 3060
CAIXA.- ES86 2100 4456 1902 0011 8904
Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº 1988-SE/C
C.I.F. R3000154I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hemos recibido de D/Dª
la documentación necesaria para la presentación de la solicitud de admisión como nuevo cofrade para su
aprobación por la Junta de Gobierno.

Murcia, a ______de ______________________de 20_____

