
 

  

 

                                   
    

                                         PONTIFICIA Y REAL 

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SEÑOR SAN JOSÉ Y ÁNIMAS 

   Y COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 

                                     (DEL SILENCIO) 
 

                          www.misericordiaysilencio.es 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Apartado de Correos 224 . 18080 GRANADA 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
 
 
AL SR. HERMANO MAYOR DE LA PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD 
SACRAMENTAL  DEL  SEÑOR SAN  JOSÉ  Y   ÁNIMAS  Y  COFRADÍA                    
DEL SANTÍSIMO CRISTO  DE LA  MISERICORDIA (DEL  SILENCIO)  -GRANADA- . 

 
D./Dª. ......................................................................................................................................................................., 
mayor de edad y con domicilio en Avda./Calle/Plaza........................................................................................ 

................................................................................................................ Nº. ............  Piso .............. Letra ............. 
C. P. ...............  Localidad .................................................  Provincia ............................................................., 
con teléfono Nº .................................... y miembro de esta Hermandad desde hace dos o más años, 
inscrito en el Registro General de Cofrades con el Nº ..................   
 

 

EXPONE 
 

 

Que en relación con las adscripciones establecidas en los vigentes Estatutos aprobados 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo y habiendo sido informado de lo que al respecto 
disponen y establecen los mismos, 

 

  

SOLICITA 
 

 

Que a partir de esta fecha, ser adscrito en el Escalafón General de Cofrades como 
(marcar según corresponda) 

  

 

HERMANO/A    ACTIVO/A  

HERMANO/A    ASOCIADO/A 

 
Y para que conste y surta sus efectos, conociendo y aceptando los derechos                               
y obligaciones  implícitos en la elección indicada en este escrito, lo fecho y firmo en 

 

Granada, a .......... de .......................... de................ 
 

                                                                     (Firma) 
 
 

 
 
 
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal, la COFRADIA CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y SILENCIO, les informa que sus datos personales han sido incorporados al fichero de administración y organización 
de la Cofradía. La finalidad del presente fichero es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros Hermanos Cofrades. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo en los casos que establece la Orden del 
Ministerio de Justicia 484/2003, quedando bajo la plena responsabilidad de la Cofradía; los afectados podrán ejercitar los derechos                 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, frente al  responsable del fichero en la dirección siguiente en: “IGLESIA DE                   
SAN NICOLÁS.  PLAZA DE SAN NICOLÁS. ALBAICIN.  18010-GRANADA.” 


