
                                                                                           Registro de entrada: 
    Fecha de entrada: 
 

 

 
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA SALETA DE ZAMORA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Apellidos: _____________________________________ Nombre: ___________________________ 

DNI / NIF: ______________________ Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Domicilio: ________________________________________________ Nº: _______ Piso: _________ 

Localidad: ____________________________ C.P.: _________ Provincia: _____________________ 

Teléfono: ________________________ E-mail: ___________________________________________ 

     
Solicita ser inscrito/a como miembro de la Asociación Virgen de la Saleta, manifiesta ser católico/a, y se 

compromete a cumplir los Estatutos y Reglamentos vigentes y al pago de las cuotas que se establezcan. 
 

� Deseo se me incluya en la lista de distribución de Whatsapp de la Asociación 

� Deseo que se me remita vía email el boletín de la Asociación 

 
 

INFORMACIÓN RELATIVA AL BAUTISMO (1) 
(Ver instrucciones al dorso) 

D._____________________________________________________________________ Párroco de la Iglesia 

Parroquial de ______________________________________________________________________________ 

CERTIFICA que ____________________________________________________________________________  

está bautizado/a según consta en el Libro__________, Folio__________, Nº____________________       

            

Firma y sello de la Parroquia: 

 
 

FORMA PAGO DE RECIBOS ANUALES (2) 
(Ver instrucciones al dorso) 

Ingreso o transferencia bancaria 

Domicilio de envío recibo: _____________________________________________ 
 (Indíquese el domicilio para el envío del recibo una vez efectuado el pago) 

 

Cobrador (sólo Zamora capital) 

Domicilio de cobro: __________________________________________________ 
(Indíquese el domicilio por el cual deberá pasar el cobrador) 

 

En Zamora a ______ de ______________________ de _____________ 

 
Fdo.: El / La solicitante 

 



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

 

 

(1) La información relativa al bautismo podrá ser cumplimentada por el Párroco en esta solicitud o 

podrá expedir certificado de la Parroquia correspondiente, el cual deberá aportar junto a esta 

solicitud. 

 

(2) El solicitante deberá elegir la modalidad de pago del recibo anual. Si elige la opción de cobrador, 

este pasará anualmente por el domicilio elegido por el socio para realizar el cobro de la cuota anual. 

En caso de elegir la modalidad de ingreso bancario, la Asociación comunicará anualmente el periodo 

de puesta al cobro de la cuota y el número de cuenta para que pueda proceder al pago de la 

misma. Una vez notificado el pago a la Asociación, el recibo anual será enviado al domicilio que el 

socio indique. 

 

(3) Una vez cumplimentada esta solicitud deberá remitirse a: Asociación Virgen de la Saleta. Pz. del 
Seminario 2, 49003 Zamora, o bien por correo electrónico a secretario.saletazamora@gmail.com. 

También podrá entregarse personalmente directamente a la Junta Directiva en la Iglesia de San 

Andrés los 19 de cada mes durante la oración ante la Santísima Virgen, o en sobre cerrado al 

responsable de la iglesia, en horario de apertura de la misma.   

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE INGRESO 

 

 La cuota de ingreso en la Asociación es de 13 euros, que se desglosa de la siguiente forma: 8 

euros en concepto de la medalla de hermano y la copia de los estatutos de la Asociación y 5 euros 

de la cuota anual del año en curso. 

 

 El pago de la cuota de ingreso podrá efectuarse: 

 

* Mediante ingreso bancario. 

* En la iglesia de San Andrés a la Junta Directiva durante las oraciones mensuales. 

* En sobre cerrado que se depositará junto a la inscripción en la iglesia de San Andrés y que 

será entregado al responsable de la misma. 

 

 En caso de realizarse el pago mediante ingreso bancario, este deberá realizarse en la siguiente 

cuenta de Caja Rural de Zamora: 

 

 
          C. IBAN           ENTIDAD        OFICINA       DC            NÚMERO DE CUENTA  

E S 1 4 3 0 8 5 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 0 7 4 8 2 8 
 

 

 Si el pago es realizado mediante ingreso bancario, se solicita se adjunte copia del justificante de 

pago a esta solicitud.  

 

 

 

 


