
Nº nacional colegiado/a:________________________________________________________________ 
Nombre y apellidos:____________________________________________________________________
Colegio al que pertenece:_______________________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________________
Teléfono móvil:_________________________________________________________________________ 
Razón Social:__________________________________________________________________________ 
Dirección Fiscal:________________________________________________________________________ 
DNI/CIF:_______________________________________________________________________________ 
Hotel:_________________________________________________________________________________
Restricciones alimentarias:_______________________________________________________________

Cena del viernes 24 de abril  Número de personas_______ 
Comida del sábado 25 de Mayo             Número de personas_______ 

Para realizar la reserva de plaza, se deberá abonar 65 € por persona. El pago se realizará mediante transferencia 
a la cuenta ES36 3183 3800 3410 1035 8024, con el número nacional de colegiado/a y la referencia SantoDomingo 
(Ej: 65789 SantoDomingo). Una vez efectuado el ingreso, enviar el justificante junto al boletín de inscripción al correo 
santodomingo@caftenerife.org.

También puede realizar la inscripción a través de la APP “CAF CANARIAS”, en la que encontrará toda la información 
sobre el evento.

Las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción, ya que las plazas son limitadas. 
Fecha límite: 10 de abril de 2020.

Ingreso en la Cofradía del Santo

Los colegiados y familiares interesados en hacerse Hermanos Cofrades y en la imposición de la medalla de la 
Cofradía deben enviar su solicitud a cofradiadesantodomingo@gmail.com antes del próximo 10 de abril, con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, colegio al que pertenece, DNI, email, direccion postal, cuenta bancaria y 
teléfono.
La cuota de cofrade del año 2020, junto con la medalla y el cordón, es de 26,00 euros. Posteriormente, la cuota 
anual es de 6,00 euros.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: ILUSTRE COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE S/C DE TFE, con CIF 
G38246476 y domicilio en C/ Bethencourt Alfonso, 33, 4ª Planta, 38002 - Santa Cruz De Tenerife. 
Finalidad: Los datos serán utilizados para la matriculación y gestión de las inscripciones organizadas por el ILUSTRE COLEGIO DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE S/C DE TENERIFE. 
[_] Autorizo que mi imagen pueda ser mostrada en las instalaciones, página web, redes sociales, etc. de ILUSTRE COLEGIO DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE S/C DE TFE con la finalidad de dar a conocer las actividades del ILUSTRE COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE 
FINCAS DE S/C DE TFE.
Legitimación: Relación contractual
Destinatarios: Organismos obligados por Ley. 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación, a no ser objeto de 
decisiones automatizadas y a retirar el consentimiento prestado.
Información adicional: Puede solicitar una copia en el siguiente correo-e dpo@caftenerife.org.

Santo Domingo de La Calzada, La Rioja
24 y 25 de abril de 2020 

50ª RENOVACIÓN DE LA OFRENDA A
SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA
Patrón de los Administradores de Fincas

HOJA DE INSCRIPCIÓN:


