
Yo _________________________________________________________ con D.N.I.  __________________
fecha de nacimiento ____________ domicilio _______________________________________ C.P.  ______
provincia __________________________ población ____________________ teléfono _______________
y correo electrónico* ____________________________________@______________________ 

Por la presente solicito pertenecer a la Cofradía de Nuestro Padre Genarín, comprometiéndome a seguir
sus enseñanzas, alabar su nombre en toda ocasión y a estar al día con la cuota anual de 15 € que iré 
ingresando mediante transferencia cada año desde el 1 de marzo hasta pasados 15 días de Jueves Santo,
siempre y cuando no pueda acudir a la cena, puesto que en el coste de la reserva se sumará el coste de
dicha cuota. 

La transferencia se realizará en CAJA RURAL en la cuenta ES22 3085 0200 5425 9497 1927
indicando como ordenante “nombre y apellidos” y en concepto “pago cuota (año correspondiente)”.
Con dos impagos consecutivos se cursará la baja como cofrade de manera automática y sin previo aviso.

 

Y para que esto conste lo �rmo en _____________________ a ____ de _________________ de _______

                                                                                                           Fdo. ____________________________________

 Para poder tramitar los datos de este impreso, envíalo debidamente cumplimentado y �rmado, mediante imagen escaneada al correo 
electrónico info@genarin.es adjuntando si gustas una foto tuya, aunque sea informal, para ponerte cara de ahora en un futuro como cofrade.

 * Todas nuestras noti�caciones internas de esta Cofradía de tu interés como cofrade, serán realizadas mediante correo electrónico. Por lo 
tanto, es imprescindible que nos facilites una cuenta de correo electrónico activa y personal, para que podamos estar en perfecto contacto. 
 
                    En caso de modi�cación futura de esta cuenta de correo electrónico, así como cualquiera de los datos que nos envías en este documento, 
aceptas con el envío del mismo como condición y obligación de buen cofrade, mantener informados de dichos supuestos cambios enviando un 
correo a  info@genarin.es

                      Este impreso ha de ser rellenado con letra clara y legible, por lo que se recomienda cumplimentarlo en plenas facultades sin efectos adversos 
por embriaguez o consumo de estupefacientes.


