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APARTADO DE CORREOS 131 – 24080 LEÓN 

 MUY ILUSTRE, REAL E IMPERIAL 
COFRADÍA DEL MILAGROSO 
PENDÓN DE  SAN ISIDORO  

L  E  Ó  N  

FUNDADA POR EL EMPERADOR ALFONSO VII – BAEZA – 1147 
MEDALLA DE ORO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LEÓN Y BAEZA 

REAL BASÍLICA COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN

SOLICITUD DE INGRESO 

D./D.ª……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio………………………………………………………………………………………………….......................................... 

C.P.…………………….Localidad…………………………………………………..D.N.I (Adjuntar fotocopia)……...................... 

Tfnos.…………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………….. 

Titulación (Adjuntar fotocopia)………………………………………………………Profesión…………………………………… 

Datos bancarios (20 dígitos)………………………………………………………………………………………………….. 

Titular de la cuenta …………………………………………………………………………………………………………….. 

S  O  L  I  C  I  T  A 

El ingreso como DAMA/CABALLERO COFRADE en esta antiquísima Cofradía, declarando reunir los requisitos exigidos, así 
como que son ciertos todos los datos asignados, conociendo y aceptando las obligaciones contenidas en los Estatutos de la misma. 

León…………de………………………………..de
Firma: 

El aspirante a DAMA/CABALLERO COFRADE es presentado y avalado por los siguientes Cofrades: 

Cofrade………………………………………..………..…Cofrade…….……..………………………………………………. 
   Firma:   Firma: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente sobre la Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los 
datos recogidos en el presente formulario son necesarios para el alta efectiva como Cofrade en la Muy Ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de 
León, con sede social en la Real Basílica Colegiata de San Isidoro de León, la finalidad del tratamiento es gestionar su participación y ofrecerle información acerca de nuestras 
actividades por correo ordinario, electrónico, u otro medio de comunicación electrónica equivalente. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI al apartado de correos 131, 24080, 
León. Los datos proporcionados se conservarán hasta que cause baja en la Cofradía. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Del 
mismo modo, le informamos que su imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Cofradía, podrá ser utilizarla en cualquier tipo de formato y/o medio 
de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc.. ) de acuerdo con los fines de divulgación social de dicha Cofradía.  

SÍ, CONSIENTO que la Muy Ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León trate mis datos para los fines indicados. 

SÍ, CONSIENTO que la Muy Ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León , pueda publicar mi imagen en su página web/RRSS 

R  E  S  O  L  U  C  I  Ó  N 

El Cabildo Ordinario de la Cofradía, reunido el día ………………………………… resuelve: 

Aceptar al aspirante  No aceptar al aspirante 

Se le asigna el número de Cofrade………………….    el Escribano: 

http://www.pendondesanisidorodeleon.com/
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