
Desde el Área de Acceso de Hermanos, puedes realizar
gestiones telemáticas como tramitar tu cédula de sitio, pago de
cuotas, modificación de datos, realizar donativos, etc…

Para poder modificar algún dato vía online, debemos tener tú
número de DNI y tu dirección de correo electrónico. Si no lo
tenemos, debes facilitarlo mediante correo dirigido a
secretaria@hermandadsalutacion.com

mailto:secretaria@hermandadsalutacion.com


1.- Accede a www.hermandadsalutacion.com/h6web

2.- Introduce tu número de DNI 
y pulsa en SOLICITAR CLAVE

3.- Vuelve a introducir tu número de 
DNI y en el apartado CLAVE, introduce 
la que has recibido en tu correo 
electrónico y pulsas en
ACCEDER AL PERFIL.

http://www.hermandadsalutacion.com/h6web


Ya te encuentras en la página de acceso a tu perfil personal y, desde ella, 
puedes tramitar la cédula de sitio para el Domingo de Ramos 2023.

Para ello, debes pulsar en PROCESIÓN.



A continuación nos lleva al apartado de “salidas procesionales” en la que:

1º Debes abonar la cédula de sitio
2º Una vez pagada, ya puedes 

descargarla con tus datos de procesión



Ya tienes tu cédula, ahora si lo deseas, puedes solicitar cita previa para 
recoger tu equipo de nazareno, portador, etc…

1º Vuelva a la página inicial y pulsa en
PEDIR CITA PREVIA para acceder a la

agenda

2º Accede al calendario, selecciona día, 
hora y confirma la cita.



• Todos aquellos que ya dispongan de su cédula de procesión pagada, acudirán con una
COPIA, teniendo sólo que retirar su ropa asignada con anterioridad y realizar los
cambios a los que hubiere lugar.

• Se atenderá PRESENCIALMENTE para retirar los equipos y realizar otras gestiones en
la Casa de Hermandad (c/ Cabello nº 21)

13 al 25 de Febrero

Lunes a Viernes 19:00 a 21:00h

Sábados 11:00 a 13:00h

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar por WhatsApp en el 626141523 , 
nuestros perfiles de redes sociales o en secretaria@hermandadsalutacion.com

mailto:secretaria@hermandadsalutacion.com

