
      Nº Ref.: ________ 
 _____ 

Fecha: ____ /____ /_____ 

 
 

NOMBRE: ________________________APELLIDOS: ________________________________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________ C.P.: _____________ 

CIUDAD: ______________________________________PROVINCIA: __________________________ 

EMAIL: ________________________________________TEL. DE CONTACTO: ___________________ 

COFRADÍA/ENTIDAD: ________________________________________________________________ 

 

                            (Táchese lo que proceda)

MODALIDAD 

CONGRESISTA ACOMPAÑANTE EXPOSITOR 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (1) 

INSCRIPCIÓN GENERAL 50 € INSCRIPCIÓN REDUCIDA 25 € 

COMIDAS 

COMIDA VIERNES 22 20 € 

COMIDA SABADO 23  30 € 

CENA SABADO 23  15 € 

COMIDA DOMINGO 24 20 € 

TOTAL INGRESO _________€ 

(1) La cuota de inscripción incluye material del encuentro, acceso gratuito a las actividades 
programadas y cena de bienvenida. 

(2) Para formalizar la inscripción, se debe hacer el ingreso en la cuenta: 

30 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS 
BANCO MARE NOSTRUM - IBAN: ES00 0000 0000 0000 0000 

_______________________________________ 

AVISO LEGAL: Según establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), los datos personales facilitados a través del presente documento serán incluidos en el fichero ENCUENTRO NACIONAL DE 
COFRADÍAS, titularidad de la Junta Central de Hermandades  de Semana Santa de Jumilla, con la finalidad de gestionar la inscripción y 
desarrollo del 30 Encuentro Nacional de Cofradías. Jumilla 2017. Los datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser comunicados 
a la entidad encargada del 31 Encuentro Nacional de Cofradías, no siendo cedidos a terceros salvo que se cumpla alguno de los supuestos 
contemplados en la legislación vigente de protección de datos. Las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante comunicación escrita dirigida a: Junta Central de 
Hermandades  de Semana Santa de Jumilla – Plaza de la Constitución 10-1º– 30520 Jumilla. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2017 
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datos personales

datos de participación
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