Cofradía de la Santa Vera+Cruz
Y Muy Antigua, Pontificia, Ilustre y Venerable Hermand ad de
Ntro. P. Jesús de la Columna, Ntro. P. Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista
Fundada en 1427 y agregada el 8 de febrero de 1606 a la Archicofradía del Santo
Crucifijo de la Basílica de San Marcelo de Roma y desde el año 1543 hermanada con la
orden de San Francisco de Asís de cuyas gracias e indulgencias goza perpetuamente

VIII TORNEO INTERCOFRADIAS
Agosto 2016, Andújar (Jaén)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Cofradía/Hermandad

Dirección:

Localidad/Provincia

Código Postal

Localidad/Provincia

Código Postal

Responsable

Dirección:

Teléfono

Correo electrónico

Cofradía de la Santa Vera+Cruz

Cofradía/Hermandad solicitante

Andújar,

de 2016

veracruzandujar.com / grupojovenveracruzandujar@gmail.com / twitter.com/veracruzandujar / facebook.com/veracruzandujar
Conforme al Art.5 de la LOPD, le informamos de que los datos de carácter personal que nos ha suministrado pasaran a formar parte de un fichero propiedad de
la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar. Dicho fichero ha sido creado para poder atenderle adecuadamente debidamente inscrito en la AEPD.
Se le informa que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, está obligado informar
de las variaciones que puedan experimentar los datos facilitados. Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar con domicilio
en C/T iradores nº 12, 23740 Andújar, Jaén.
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