Hermandad y Cofradía de Nazarenos San Juan Evangelista

Albacete ,a 1 de abril de 2019

Estimados Cofrades,
Por la Presente se convoca a la Asamblea Ordinaria que tendrá Lugar el
próximo día 8 de junio de 2019, en los salones de la parroquia del Buen Pastor
a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria con
el siguiente orden del día.

1. Oración
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Estado de Cuentas
4. Proyectos 2019/2020
5. Ruegos y Preguntas
6. Seguidamente se realizará la Asamblea extraordinaria donde se
realizará la votación del nuevo presidente. (se adjunta documentación)

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos desus datos personales, garantizándole la protección
de éstosconforme a la normativa vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han
sido incorporados en un fichero que Hª Y COFRADIA SAN JUAN EVANGELISTA ALBACETE mantiene con la finalidad
de gestionar la relación cofrade-hermandad.

 Las cuotas de la Hermandad se podrán abonar en el número de cuenta
de Globalcaja ES84 3190 0090 7001 2185 6629, indicando nombre y
apellidos.
o La cuota para la Semana Santa 2019 es la siguiente.
o Derechos Procesionales: 30€ (si vas a posesionar y guarda
antigüedad)
o Pertenencia a la Hermandad: 15€ (mantenerte como socio)
o Simpatizante de la Hermandad: 5€

Desde la Junta rectora de la Cofradía queremos aprovechar esta carta, para
mandaros un fuerte abrazo y nuestro deseo de pasar una feliz Semana Santa y
compartir el amor que nos une en la figura de SAN JUAN EVANGELISTA.

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos desus datos personales, garantizándole la protección
de éstosconforme a la normativa vigente. Los datos personales recogidos y todos aquellos facilitados por usted han
sido incorporados en un fichero que Hª Y COFRADIA SAN JUAN EVANGELISTA ALBACETE mantiene con la finalidad
de gestionar la relación cofrade-hermandad.

