PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD SACRAMENTAL
DEL SEÑOR SAN JOSÉ Y ÁNIMAS Y COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
(DEL SILENCIO)
-GRANADA-

SOLICITUD DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

AL SEÑOR 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). GRANADAD/Dª. __________________________________________________________________
Mayor
de
edad,
con
D.N.I.
nº__________
__
y
con
domicilio
en
Avda./Calle/Plaza___________________________________________Piso__________
Letra___________CódigoPostal___________________Localidad__________________
Provincia_______________________________________. Con teléfono ____________
y dirección de correo electrónico ________________________, miembro de esta
Hermandad desde hace dos o más años, inscrito en el Registro General de Cofrades con
el número ______________.
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 respecto disponen y
establecen los mismos.
SOLICITA
Que a partir de esta fecha, sea adscrito/a en el Escalafón General de Cofrades como (tachar lo
que no 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)

Fdo.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA

(DEL SILENCIO), con CIF: G18071050, domiciliada en C/ Gran Vía de Colón nº 51, C.P.: 18001 de Granada, Teléfono: 958 220
191 y dirección de e-mail info@misericordiaysilencio.es. Trataremos los datos personales que nos facilita con la finalidad de
gestionar los datos personales de los asociados o hermanos cofrades para la realización de las actividades de carácter religioso
y asociativas sin ánimo de lucro previstas en los estatutos. Gestión administrativa y pago de cuotas. Sus datos serán conservados
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad, o durante periodo exigido
para cumplir con las obligaciones legales. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para
las finalidades mencionadas. Los datos no se cederán a terceros salvo a los órganos de la Iglesia Católica autorizados que los
requieran y en los casos en que exista una obligación legal. La base legal para el tratamiento es la prestación de su
consentimiento, que podrá ser retirado cuando lo solicite. Le informamos que hemos implantado las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal de conformidad con lo
previsto en la legislación vigente. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales;
por tanto, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico
info@misericordiaysilencio.es.

☐He leído y acepto el tratamiento de mis datos en las condiciones mencionadas.
☐Acepto recibir información y comunicaciones de COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
(DEL SILENCIO)
Firma:

