Estimado/a cofrade:
Como en años anteriores, con la presente se acompaña programa con los Solemnes
Cultos que en honor a nuestro titular organiza nuestra Cofradía y que se realizarán, D.M., en la
Iglesia parroquial de San Bartolomé – Santa María de Murcia.
Por otra parte, informarles de que la entrega de contraseñas para participar en la Procesión
del Santo Entierro en la tarde-noche del Viernes Santo tendrá lugar, por los vocales de cada
Hermandad, los días 13 y 14 de abril de 11:00 a 13:00 horas en los salones situados encima
de la Sacristía de la Parroquia de San Bartolomé-Santa Maria. Los cofrades pertenecientes a
la Hermandad de la Virgen de la Soledad, podrán retirar sus contraseñas los días 15, 16 y 17
de abril en la Asesoría Acomur, sita en la Plaza Camachos.
Para poder retirar la contraseña, los cofrades deberán de estar al día en los pagos de
sus cuotas anuales, en caso contrario no se procederá a la entrega de la contraseña. Si tiene
pendiente de abono alguna cuota y a la fecha no tiene domiciliados sus pagos podrá efectuar el
ingreso en la cuenta corriente de la cofradía.
Como cada año, queremos insistirle acerca de la importancia de mantener actualizado su
correo electrónico con el fin de que podamos comunicarnos adecuadamente con usted ya que
la cofradía pretende llevar a cabo, a corto plazo, todas sus comunicaciones por vía electrónica.
Pueden actualizarlo a través del formulario facilitado en la sección “contacto” de la página web,
por correo electrónico (sepulcromurcia@gmail.com) o bien por correo postal a la dirección
indicada al pie de la presente comunicación.
Asimismo acompañamos en el presente envío “cláusula de consentimiento” según Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales. Le rogamos nos la devuelva firmada por cualquiera de los medios de los
que dispone la cofradía (presencialmente en la sacristía o por correo electrónico).
Le recordamos que puede seguir toda la actualidad de la cofradía en nuestra página web así
como en facebook (https://www.facebook.com/cofradia).
Sin otro particular, atentamente le saluda.
En Murcia a 8 de Febrero de 2019

Jose Enrique Pardo Ayuso
Secretario de la R.M.I. Cofradía del Santo Sepulcro

