
 
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE RENUNCIA VOLUNTARIA 

ILMO. SR. PRESIDENTE 
 

Nombre y apellidos: 
D.N.I. : 

Domicilio: 

Correo electrónico: 
 

dado de alta en esta Cofradía de Jesús con la condición de: 

• MAYORDOMO 

• COFRADE PENITENTE 

• COFRADE ESTANTE 

• COFRADE MÚSICO 
ante V.I. comparezco y, respetuosamente, EXPONGO: 

 

Que siendo mi deseo renunciar expresa y voluntariamente a mi pertenencia a esta ilustre 
institución, por medio de la presente SOLICITO mi baja de la misma. 

 
Por lo expuesto,                 PIDO a V.I.: 

Que teniendo por presentada esta solicitud, previos los trámites oportunos, acuerde de 
conformidad con lo solicitado. 

 

En Murcia, a de de    
 

 
 

Fdo.:    
 

Por favor, remítalo a la cofradía para su tramitación 

 
Información relativa a la L.O. de Protección de Datos de Carácter Personal: a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia 
informa que cuantos datos personales facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y 
mantenido bajo su responsabilidad y situado físicamente en la secretaría de la cofradía. La principal finalidad de dicho fichero es la de 
crear y mantener un registro de los miembros de la cofradía con fines únicamente a efectos de la administración y gestión de la misma. 
Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá ́ del previo y expreso consentimiento de usted. 
 
Cualquier miembro de la cofradía podrá en cualquier momento solicitar y obtener la rectificación, cancelación, modificación u oposición 
de sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante simple comunicación a la cofradía: Plaza San Agustín nº 3, Iglesia 
de Jesús, 30005 Murcia (España), o enviando un correo electrónico a: secretaria@cofradiadejesus.com 
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