
 

                                                                                                                            

 

SEMINARIO DE ACOGIDA Y HOSPITALIDAD 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO     -     INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y Apellidos: 
 
  

Dirección, Población y Código Postal:  
 
 

NIF o DNI 
 
 

Teléfono: 
 
 

Correo Electrónico y/o Facebook (si se tienen): 
 
 
 

Solicito la inscripción en el Seminario de Acogida y Hospitalidad que celebra la Cofradía de Santiago 

Apóstol (Madrid) la tarde del Sábado 4 de Junio de 18 a 21 h, y la mañana del Domingo 5 de 10 a 13 h del 

presente año 2022. 

He realizado el Camino de Santiago                   SI  □                NO  □ 

 

Pertenezco a la Asociación Jacobea denominada (opcional):    

 

Imprimir y enviar esta inscripción rellena y escaneada a  cofradia@santiagoysanjuan.org     
En su defecto enviar por correo al Presidente de Cofradía de Santiago: Alberto Solana de Quesada, Calle Fermín Caballero nº 9, 

2º A, MADRID 28034 o en último extremo presentarla in situ al inicio del curso  

 

Para Formalizar la Inscripción Ingresar o Transferir 30 €  a la Cofradía de Santiago Apóstol (Madrid) con NIF 

G88215439, la cantidad de 30 € en la cuenta de Caixabank ES90 2100 3169 1313 0091 2510, o si se prefiere 

se puede realizar el pago in situ al inicio del curso en las dependencias parroquiales de Santa Clara nº 4. 

 

 

FECHA Y FIRMA: _____________________________________ 

De conformidad con las normas de protección de datos de carácter personal el suscriptor firmante presta su consentimiento expreso para la 

incorporación de sus datos en los ficheros automatizados o no de la Cofradía del Apóstol Santiago con sede en la Parroquia de Santiago de 

Santiago y San Juan Bautista de Madrid , Plaza de Santiago s/n  28013  Madrid, tfno. 91 548 08 24. Los datos son necesarios para la prestación 

del servicio requerido, y en ningún caso serán cedidos  a otras entidades, pudiendo éste ejecutar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Cofradía como responsable del fichero.  


