
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:  

 

 

 

 

 

                           
                    

                          PONTIFICIA Y REAL 
HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SEÑOR SAN JOSÉ Y 
   ÁNIMAS Y COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

                  MISERICORDIA (DEL SILENCIO) 
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                  www.misericordiaysilencio.es 
 

           FOTO 
 
 
 
 
 
 
       RECIBIDO 

SOLICITUD DE INGRESO 

Apellidos:_________________________________________________________ 

Nombre:_________________________________________D.N.I.:____________ 
Domicilio:_________________________________________________________ 
C. P.:_____________ Localidad:______________ Provincia: ________________ 

Fecha nacimiento: ___/___/______   
Profesión:__________________________________ 

Estado civil: __________________ Fecha matrimonio canónico:   _ ___/___/_____ 

Teléfonos:Particular_______________Móvil:______________Otros:__________ 

Correo electrónico para recibir todas las notificaciones de la Hermandad y 
Cofradia:_________________________________________________________ 

EXPONE que habiendo recibido el Sacramento del Bautismo y sintiendo devoción 

hacia el SANTÍSIMO SACRAMENTO y hacia el SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

MISERICORDIA  

 
SOLICITA de esa Pontificia y Real Hermandad y Cofradía ser admitido en la 

misma como hermano-cofrade, declarando por mi conciencia ser ciertos los 

extremos anteriormente reseñados, los cuales me comprometo a mantener 

actualizados y manifestando mi compromiso, libre y voluntario de cumplir los 

deberes comunes de todos los católicos, y sometiéndome íntegramente a la 

observancia de los Estatutos y Reglamentos que la rigen, así como a las 

decisiones de su Comisión Ejecutiva, Junta de Gobierno y Junta General. 

 

Es gracia que espera merecer de Vd., cuya vida guarde Dios Muchos años 

En Granada, a ____ de _____________ de _________ 

(firma) 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://misericordiaysilencio.com/wp-content/uploads/2017/03/escudo_opt.png&imgrefurl=http://misericordiaysilencio.com/saluda-hermano-mayor/&docid=a515bPBSvcpeaM&tbnid=h7VNqB7fudJsEM:&vet=10ahUKEwjcy_aVsfTTAhUKXRoKHfFwAUEQMwiIAShSMFI..i&w=591&h=591&bih=935&biw=1920&q=misericordia y silencio&ved=0ahUKEwjcy_aVsfTTAhUKXRoKHfFwAUEQMwiIAShSMFI&iact=mrc&uact=8


OTROS DATOS: 

- ¿Pertenece a otra/s Hermandad/es?: Sí 󠇘󠇘 No󠇘 󠇘󠇘  

- En caso afirmativo indique cual/es:_____________________________________ 

- ¿Se encuentra en la Junta de Gobierno de alguna Hermandad:  Sí 󠇘󠇘 No󠇘 󠇘󠇘  

- En caso afirmativo indique cual:_____________________________________ 

 

La solicitud es presentada por los hermanos:  

 

 

 

 

 

 

      (Firma)     (Firma) 

 

Y avalada por los miembros de la Comisión Ejecutiva:  

 

 

 

 

 

      (Firma)     (Firma) 

 

DILIGENCIA: A propuesta de la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día  
___ de  _____________________________ de  ____________ __esta solicitud es  

_________________________ por la Junta de Gobierno en su sesión de fecha  

 de  ___________________________ de  _________  siendo anotada esta  

inscripción en el Registro General de Cofrades en el asiento número  __ _  

    EL SECRETARIO GENERAL 

           (Sello) 

SR. DIRECTOR DE_________________________________________________________ 

OFICINA_____________________________________________ 

LOCALIDAD___________________________________________ 

PROVINCIA___________________________________________ 

 

Muy Sr. mío: 

Ruego se sirva tomar nota para que, con adeudo en mi cuenta 

número: 

CCC  /󠆨󠇘󠇘󠇘󠇘/󠆨󠇘󠇘󠇘󠇘 /󠆨󠇘󠇘/ 󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘󠇘 

IBAN  ES____/_______/________/________/________/________/ 

en esa entidad y hasta nuevo aviso, sean abonados a la PONTIFICIA y REAL 

HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SEÑOR SAN JOSÉ Y ÁNIMAS y 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA (DEL 

SILENCIO) DE GRANADA, los recibos que por la misma sean presentados  
 

󠇘 A MI CARGO 

󠇘 a cargo de________________________________ 

 

En Granada, a ____ de _____________ de _________ 

(firma) 

 

Fdo. _______________________________________ D.N.I.:____________________ 

Domicilio en calle/plaza __________________________________________________ 

________________________________________ nº__________piso____letra____ 

C.P.: _____________ Localidad: ____________________Provincia:________________ 


