
 

 
 

LA COMISIÓN ELECTORAL 

Aprobada por la Delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga, de la Hermandad 

Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Jesús de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de la Exaltación, 

Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, Ilustre Archicofradía de la 

Santa Vera+Cruz y Sangre, Nuestra Señora del Mayor Dolor, Reina de los Ángeles, y San Juan Evangelista, 

Primitiva de la Ciudad, 

COMUNICA 

1. Que el plazo para presentación de candidaturas empezará a contar desde el día 04 de mayo 

hasta el día 09 de mayo de 2021, ambos inclusive.  

2. Los escritos de presentación de cada candidatura deberán entregarse, por duplicado ejemplar, en 

Secretaria.  

3. Las candidaturas deberán cumplir, a efectos de su admisión, los requisitos establecidos y exigidos en 

los Art. 35 y 36 de los vigentes Estatutos (https://cofradiasfusionadas.org/estatutos/). 

Para cualquier aclaración o consulta pueden dirigirse a esta Comisión Electoral en la siguiente dirección 

de correo electrónico: comision.electoral@cofradiasfusionadas.org 

En la Ciudad de Málaga, a treinta días del mes de abril del Año del Señor de dos mil veintiuno. 

 

LA COMISIÓN ELECTORAL 

 

Este correo y sus documentos adjuntos pueden contener información confidencial y van dirigidas exclusivamente al destinatario 

del mensaje, si usted ha recibido este correo de forma indebida, por error o no desea recibir más información por esta vía, le 

rogamos nos lo comunique lo antes posible y proceda a la destrucción del mensaje recibido. En cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales están incluidos en un fichero con 

la finalidad de informar de los actos de la Hermandad y gestionar las comunicaciones electrónicas. Para conocer como ejercitar 

sus derechos y la política de privacidad de las Reales Cofradías Fusionadas puede consultar el aviso legal de la página 

www.cofradiasfusionadas.org 

http://www.cofradiasfusionadas.org/

