
 

 

COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DEL SILENCIO  
Avda. del Doce Ligero de Artillería nº, 2  *  26004 Logroño (La Rioja)  *  E-Mail: cofradía@lassietepalabras.com 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN          Nº,………… 

Cofrade: NOMBRE…………………………………… APELLIDOS………………………………………………………………………………….. 

Dirección: CALLE……………………………………………………………………………………… Nº,…………… PISO……………………………... 

  CÓDIGO POSTAL……………………… CIUDAD…………………………………………….. PROVINCIA……………………. 

  TELÉFONO…………………………… MÓVIL…………………………………. E-MAIL…………………………………………………… 

  FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………… FECHA BAUTIZO Y LUGAR…………………………………. 

Solicita por el presente boletín su inscripción como Hermano de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio, 
comprometiéndose a cumplir los estatutos y a satisfacer las cuotas que se determinen anualmente. 

¿Tiene algún familiar en la Cofradía?  SI   NO 

En caso afirmativo, indique su nombre……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Banco: ........................................................................................................................................ 

Nº Cuenta: 

                                                

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 
 

Firma:……………………………………………………… 

Fecha: ____ / ____ /________ 

 

Para menores de 14 años (inclusive) es obligatoria por ley la autorización del padre, madre o tutor: 

NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Padre, madre o tutor del menor cuyos datos figuran en este boletín, le autorizo a ingresar o permanecer en la Cofradía de 
las Siete Palabras y del Silencio. 

 

Firma:………………………………………………………………….. 

 

(No rellene estos datos) Hermanos presentadores: 

 

Firma 1:      Firma 2: 

 



 

 

AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, se informa al abajo 
firmante de la incorporación de sus datos a un fichero automatizado cuyo titular y responsable es la Cofradía de las Siete Palabras y del 
Silencio, que tratará sus datos de forma confidencial de acuerdo con la finalidad y objeto de la Asociación. Asimismo, se informa al 
asociado de que su pertenencia a la Cofradía puede constituir una manifestación de sus creencias religiosas. 
Salvo indicación formal en contra, el interesado autoriza expresamente en este documento el tratamiento de sus datos personales para 
la prestación de los servicios que la Cofradía realiza a sus asociados, así como para la remisión de la correspondencia y demás 
actividades necesarias para la gestión administrativa. Todo ello de conformidad con las limitaciones previstas por la legislación española 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
Se informa al asociado de que una posible negativa sobre la cesión de los datos requeridos impediría seriamente los procesos de gestión, 
haciendo imposible la realización de las actividades sociales. 
El asociado tiene derecho al acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos en los términos previstos en la Ley, que podrá 
ejercitar mediante escrito dirigido al Secretario de la Cofradía de las Siete Palabras y del Silencio, responsable del fichero, con domicilio 
en C/ Doce Ligero 2, 26004 Logroño (La Rioja). 
Cuando los datos de carácter personal se refieran a un menor de edad y sean proporcionados por él mismo, la Cofradía exigirá el 
consentimiento expreso de sus tutores legales con anterioridad a la conclusión de los datos en los ficheros habilitados. La Cofradía no 
admitirá a ningún menor de catorce años sin este consentimiento y estará exenta de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de 
este requisito cuando el menor sea mayor de dicha edad y manifieste contar con la debida autorización de sus padres o tutores. 
 
 
Firma: 
(Imprescindible) 
 

COFRADÍA DE LA SIETE PALABRAS Y DEL SILENCIO 

Estimado amigo: Te dirigimos estas líneas para poner en tu conocimiento qué es la Cofradía de la Siete Palabras y del 
Silencio y sus fines: 

 La Cofradía de la Siete Palabras y del Silencio, es un movimiento de carácter religioso, con estatuto de asociación 
católica, que nació en el colegio de los Escolapios de Logroño en el año 1964.  

 Los fines de la Cofradía son, fomentar entre sus asociados la devoción a la Sagrada Pasión del Señor y Dolor de su 
Amantísima Madre, contribuir al esplendor de la Semana Santa de Logroño y fomentar dicho fin y vigorizar la fé en 
Jesucristo en los hermanos cofrades. 

 Para ser hermano de esta Cofradía, es suficiente con ser ex-alumno, familiar o simplemente simpatizante del 
Colegio y seguidor de la Semana Santa. Desde cualquier edad se puede pertenecer a la Cofradía. Solo pedimos un 
alto espíritu cristiano: sus componentes hacen promesa de mejorar en lo posible nuestra vida privada y pública. 

 Obligaciones, Además de la Generales de la Cofradía, recogidas en los Estatutos, los Hermanos viven obligados, 
salvo impedimento físico o causa de fuerza mayor, a tomar parte en las Procesiones y actos que programa la Junta 
de Gobierno. 

Te animamos a unirte a nuestra Cofradía y con ello a contribuir al esplendor de la SEMANA SANTA LOGROÑESA. 

Si estás interesado, te rogamos que rellenes el boletín adjunto para ponernos en contacto y resolver todas las dudas que 
puedas tener, así como para encargar tu hábito y darte la bienvenida. Puedes preguntar por nosotros o dejarlo en la 
Portería del Colegio. 

¡BIENVENIDO! 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
Página Web:www.lassietepalabras.com 
E-Mail: cofradía@lassietepalabras.com 
Redes Sociales: 

 


