Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía
Estimado/a Cofrade:
Ante la proximidad de la Semana Santa 2017, la Cofradía te comunica que se abre el
proceso de pago de la Tarja para el presente ejercicio y con el establecimiento de los
siguientes precios:
Nazarenos: 75€
Anderos: 100€
Andero Joven: 75€
Pensionistas: 40€
Infantiles: 20€
Se establecen las siguientes modalidades de pago:
1ª) Mediante domiciliación bancaria:
La Cofradía cargará en dos fechas el 50% del importe de la tarja en su cuenta corriente
que nos facilitó en años anteriores o nos facilita este año si es que opta por dicha opción
a 10 de Febrero y a 31 de Marzo de 2017.
2ª) Ingreso en las siguientes cuentas corrientes de la Cofradía; del 1 de Febrero al 31
de Marzo.
La Caixa ES57-2100-4329-1402-0003-1058
Cajamar ES34-3058-0390-0927-2000-8111
Indicando en dicho ingreso su nombre y/o los nombres de los cofrades a cargar.
En esta opción se permite el fraccionamiento del pago, en tantos plazos desee el cofrade,
siempre y cuando el importe estuviese satisfecho antes de la fecha límite fijada.
3ª) si no fuera satisfecho el pago se ejecutaría automáticamente la tercera vía:
A partir del 1 de Abril de 2017, la Cofradía efectuará el cobro de la forma tradicional:
enviando al cobrador al domicilio del Cofrade. En esta modalidad de pago el precio de
la tarja, se verá incrementado en 5,00 € para Nazarenos, Anderos y Pensionistas, y en
3,00 € para Infantiles. Todas las tarjas una vez comprobado el cobro de las mismas será
remitidas por correo a sus titulares.
Tarja Andero Joven: Podrán solicitarla todos aquellos anderos con edades
comprendidas entre los 18 y 23 años (a fecha 1 de Enero de 2017), para ello deberán
comunicarlo a la Cofradía antes del día 10 de Febrero y presentar el DNI que acredite la
bonificación.

En Cieza a 28 de Enero de 2017

