Nº de Orden:_____

Pro-Hermandad de Jesús Salvador de los Hombres en su Coronación de Espinas
y Nuestra Señora de la Visitación
-Jesuitinas ElcheEl/la que suscribe, y cuyos datos personales son:
Apellidos y Nombre:
Fecha
Nacimiento:
Estado Civil:

de

NIF:
Localidad de Nacimiento:

Provincia de Nacimiento:

Profesión:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Teléfono:

Provincia/País:

Email:

Solicita ser recibido/a en esta hermandad como hermano/a; aceptando lo
que dispongan sus reglas y estatutos.
En Elche a, _____ de _______________________ de ____________
Firma del solicitante o padre/madre o tutor

Asignada la cantidad en concepto de cuota anual de hermandad:






1
2
3
4
A

miembro: 50 €
miembros familia: 100 €
miembros familia: 140 €
miembros familia: 170 €
partir del 5º miembro familia: 20 € más por miembro.

-

Para poder participar de las cuotas reducidas para familias cofrades, se deberá cumplir
la condición indispensable de formar parte del mismo núcleo familiar (mismo domicilio).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la ProHermandad “Jesús Salvador de los Hombres en su Coronación de Espinas y Ntra. Sra. De la Visitación”, informa que cuantos datos
personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter persona l, creado y
mantenido por la Junta de Gobierno. La finalidad de ese fichero será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad,
comprometiéndose ésta al cumplimiento del secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
uso no autorizado. Por lo tanto, se deduce que los datos no serán utilizados sin autorización escrita de estos con propósitos comerciales, ni
serán cedidos a terceros. Los Hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso y rectificación, comunicándolo por
escrito a la secretaría de la Hermandad.

A cumplimentar por la junta de gobierno de la hermandad
Aceptada su incorporación a la hermandad el día _____ de ______________ de
________.
Imposición de medalla e incorporación a la hermandad el día _____ de ____________
de _______.

Firma y Sello

Pro-Hermandad de Jesús Salvador de los Hombres en su Coronación de Espinas
y Nuestra Señora de la Visitación
-Jesuitinas Elche-

Queridos/as hermanos/as en la Fe de Cristo:
Nos dirigimos a ustedes para explicarles los motivos en los que nos hemos basado
para establecer las cuotas anuales de pertenencia a la hermandad:


Hemos establecido una cuota media de las cuotas de las diferentes
hermandades y cofradías de la Semana Santa de Elche, tras haber realizado un
análisis de las mismas.



La cuota incluye la pertenencia a la hermandad, así como la participación en la
procesión (para procesionar no habrá ningún gasto adicional).



Hemos valorado que, siendo una hermandad de reciente fundación, tenemos
todo por hacer tanto en patrimonio humano como en patrimonio artístico, por lo
que consideramos que las cuotas deben ser de una cantidad acorde a esta
situación (ni muy altas con el fin de ser un número considerable de hermanos,
ni muy bajas con el fin de poder llevar a cabo los diferentes proyectos a
realizar, tratándose las cuotas de una de las principales fuentes de
financiación).



Hemos considerado que, teniendo como sede de nuestra hermandad al Colegio
Jesuitinas, muchos de nuestros hermanos pertenecerán a un mismo núcleo
familiar, siendo primordial fomentar la ayuda e incentivo a las familias a
pertenecer a la hermandad. Por este motivo, se establecen unas cuotas
familiares, aplicables a aquellos que comparten el mismo domicilio.

Las hojas de hermano estarán disponibles para retirar en la puerta principal del
colegio, y en portería (pabellón C). También podrán descargarla en internet a través
de la página oficial del centro www.jesuitinas-elche.com
Las hojas de hermano cumplimentadas, deberán ser entregadas junto con la cuota, en
el despacho de la hermandad (situado junto a portería, pabellón C). El horario de
atención (a partir del lunes 24 de octubre) será de lunes a viernes de 17:30 h. a
18:30h. El orden de antigüedad, determinará la posición del hermano en el cortejo
procesional, siendo los más antiguos los que se sitúen más cerca de nuestros
Sagrados Titulares.
Para cualquier consulta, les agradeceríamos que se pusieran en contacto a través de
nuestras redes sociales “Coronación y Visitación” (Facebook, Twitter, Instagram).
Reciban un cordial saludo en Cristo y su Santísima Madre.

