
  
 

A/A Sr. Secretario de la REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO  

 

CRISTO DE LAS INJURIAS “COFRADIA DEL SILENCIO”  

Rúa del Silencio local 4, (soportales). 

49001 – ZAMORA  
  

  

Don/Doña ___________________________________________ nacido/a en ________________________ el día _________   
de__________________ de__________ con domicilio en___________________________ provincia de 
___________________ calle ____________________________________________________ nº _____ piso______ puerta 
_______ CP ____________ provisto/a de D.N.I. ______________________ Tfno. Fijo ___________________ Tfno. Móvil 
__________________ Correo Electrónico___________________________________________________________________.  
  
SOLICITA por la presente su INGRESO en la REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS INJURIAS – 
COFRADÍA DEL SILENCIO, con el compromiso formal de cumplir con lo establecido por los Estatutos de la Cofradía, sus 

Normas de Régimen Interno y demás Acuerdos adoptados por sus Órganos de Gobierno, (Asamblea General y Junta Directiva), 
así como con las disposiciones del Derecho Canónico que sean de aplicación, asumiendo el pago de las cuotas de ingreso, 
anual ordinaria y extraordinarias que en cada momento estén vigentes, comprometiéndome igualmente a observar una 
conducta ejemplar en todos los actos que organice la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias – Cofradía del 
Silencio.  

  
En su virtud, le intereso que, por el compromiso que adquiero y los avales de los hermanos que suscriben conmigo ésta solicitud, 
traslade la misma a la Junta Directiva para que, en el momento oportuno, aprueben mi incorporación a la Cofradía y se me 
asigne el número de hermano/a que corresponda según el puesto que ocupe en la Lista de Espera.  
  

Firma Solicitante 

  
  
  

DATOS DE LOS AVALISTAS 

Don _____________________________________         Don ______________________________________ 
Nº. hermano _______ D.N.I. ______________              Nº. hermano _______ D.N.I. _______________ 

            Firma Avalista            Firma Avalista 
 

 
 

Para el supuesto de el/la SOLICITANTE sea menor de edad o estuviese incapacitado/a, la presente solicitud deberá 
ser suscrita por el REPRESENTANTE LEGAL/TUTOR del mismo, según el caso, asumiendo por su representado/a todas y 
cada una de las obligaciones más arriba descritas.  

Don/Doña __________________________________ D.N.I. _____________ Parentesco (en su caso) ___________________ 
Domicilio _________________________________________Localidad ______________________ Provincia______________ 
CP ________ Tfno. _________________ Nº. hermano (en su caso) _________ e-mail _______________________________  

Firma del Representante legal/Tutor  

  
  
  

La presente Solicitud deberá venir acompañada de:  
  

 - Partida o certificado de bautismo del solicitante.  

  - Resguardo de ingreso de la cantidad de 20,00 € en la cuenta corriente abierta a nombre de la Real Hermandad del 

Santísimo Cristo de las Injurias – Cofradía del Silencio, en la entidad UNICAJA Banco (antigua Caja España), IBAN 
número ES45-2103-4600-8100-1252-0239, en concepto de adelanto de la cuota de ingreso, según acuerdo de 

Asamblea General de 8 de febrero de 2009.  
  

La información contenida en esta solicitud es confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a esta 
información a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la 
información obtenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo está prohibida y puede ser ilegal. En este orden, autorizo expresamente a que mis 
datos de carácter personal se incorporen al fichero “LISTA DE ESPERA DE LA REAL HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LAS INJURIAS – COFRADÍA DEL SILENCIO” siendo 
responsable del mismo la REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA INJURIAS – COFRADÍA DEL SILENCIO y estando debidamente legalizado de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la finalidad de hacer efectiva la relación con 
los aspirantes a hermanos de la Real Hermandad. Los destinatarios de esta información serán únicamente los distintos departamentos en los que se organiza la Junta Directiva de 
la REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS INJURIAS – COFRADÍA DEL SILENCIO garantizándome en todo momento la más absoluta confidencialidad. Así mismo, 
quedo enterado/a de que puedo ejercer en cualquier momento mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando por correo una fotocopia de mi D.N.I. a 
la REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRÍSTO DE LA INJURIAS – COFRADÍA DEL SILENCIO, Rúa del Silencio, local 4 (soportales), 49001 Zamora, y especificando el derecho que 
solicito ejercer.  
  


