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La plataforma online H6Web es una aplicación web
desarrollada para la Archicofradía de la Sangre, que permite a
sus Hermanos acceder a sus perfiles privados para realizar
consultas y gestiones telemáticas. Obtiene sus datos desde una
copia segura e independiente de la Base de Datos de la
Archicofradía, alojada en un servidor seguro.

En ella, se pueden realizar varias gestiones: cambio o
modificación de datos personales y bancarios, reserva de cita
previa, pago de cuotas, compras de décimos de loterías, etc. En
este dossier explicamos algunos de los procesos más
importantes.

LA PLATAFORMA H6WEB



1. Acceda a nuestra web: http://www.archicofradiadelasangre.es

ACCESO AL ÁREA PERSONAL

2. Diríjase a la pestaña “Acceso de hermanos”

http://www.archicofradiadelasangre.es/


4. Finalmente, pulse en el botón “Acceder al perfil”

3. Una vez allí, introduzca su DNI (con la letra sin espacio) y su
clave

DNI
CLAVE

Puedes ver en vídeo cómo realizar este proceso, en nuestro
canal de YouTube, “La Sangre TV”, pulsando en el siguiente
icono

https://youtu.be/_slmmEAKO6s


1. Acceda a nuestra web: http://www.archicofradiadelasangre.es

ACCESO AL ÁREA PERSONAL
POR PRIMERA VEZ

2. Diríjase a la pestaña “Acceso de hermanos”

http://www.archicofradiadelasangre.es/


4. Pulse en el botón “Solicitar clave”

3. Una vez allí, introduzca su DNI (con la letra sin espacio)

DNI

5. Recibirá en su correo electrónico la clave solicitada. El correo
al que llegará será el que esté registrado en la base de datos de
la Cofradía, es decir, el que facilitó a la Hermandad cuando se
hizo hermano. No olvide revisar la carpeta SPAM

6. Si no recibe el correo con la clave, puede significar que su
DNI no se encuentre en la base de datos de la Archicofradía,
que la clave se haya enviado a un correo electrónico antiguo de
su propiedad o que nunca haya facilitado su email a la
Archicofradía. En esos casos, póngase en contacto con nuestra
Archicofradía mediante el siguiente correo electrónico: 

 
secretaria@archicofradiadelasangre.es



8. Pulse en el botón “Acceder al perfil”

7. Seguidamente, en el “Acceso de hermanos”, introduzca su
DNI (con la letra sin espacio) y la clave temporal recibida en su
correo electrónico y pulse en el botón “Acceder al perfil”

DNI
CLAVE

9. Una vez acceda al servicio tendrá que cambiar la clave por
otra personalizada que pueda recordar

Los Hermanos menores de edad sin DNI o correo electrónico
propios no podrán acceder al servicio. Usarán, en su caso, el
DNI y correo electrónico de su tutor legal si estos se facilitaron.

Puedes ver en vídeo cómo realizar este proceso, en nuestro
canal de YouTube, “La Sangre TV”, pulsando en el siguiente
icono

https://youtu.be/_slmmEAKO6s


2. Pulse sobre el botón “Cambiar clave de acceso”

CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO

1. Una vez acceda a su área personal de hermano, verá la
página principal llamada “Mi perfil”. Desde esta página, podrá
hacer varias operaciones, entre ellas, la de cambiar su clave de
acceso



4. Finalmente, pulse en el botón “Cambiar”

3. En la nueva pantalla, introduzca la nueva clave que desee
establecer. Repita la nueva clave que desee establecer. 

NUEVA CLAVE

NUEVA CLAVE



CAMBIO O CORRECCIÓN
DE DATOS

2. Pulse sobre el botón “Modificar datos”

1. Una vez acceda a su área personal de hermano, verá la
página principal llamada “Mi perfil”. Desde esta página, podrá
hacer varias operaciones, entre ellas, la de cambiar o corregir
sus datos personales cedidos a la Archicofradía



3. En la nueva pantalla, rellene los campos cuyos datos desea
corregir o modificar: Nuevo domicilio / Nueva localidad / Nuevo
código postal / Nueva provincia / Nuevo correo electrónico /
Nuevo teléfono fijo / Nuevo teléfono móvil / Nueva cuenta
bancaria / Nuevo titular de la cuenta (Nombre y apellidos)

4. Si lo desea, puede añadir alguna observación.

Datos personales



7. Tras esto, la secretaria de la Archicofradía recibirá un correo
con los datos que usted desea corregir o cambiar. Una vez
recibido el correo, la secretaria modificará o actualizará
aquellos datos que haya señalado. Tenga en cuenta que esto
puede tardar varios días.

6. Pulse, finalmente, el botón “Enviar”

5. Marque la casilla “Aceptar” del aviso legal



2. Pulse sobre el botón “Pedir cita previa”

PEDIR CITA PREVIA

1. Una vez acceda a su área personal de hermano, verá la
página principal llamada “Mi perfil”. Desde esta página podrá
hacer varias operaciones, entre ellas, la de reservar cita previa



3. Aparecerá una ventana en la que deberá elegir una agenda
que dependerá del puesto que usted desee ocupar en la
procesión: Entrega de túnicas de nazarenos antiguos / Cambio
de túnicas de nazarenos antiguos / Tallaje de hombres de trono
antiguos

4. Una vez seleccionada la agenda, pulse el botón “Aceptar”

5. Aparecerá una nueva ventana con un calendario. En el
mismo, se señalarán los días disponibles para reservar cita en
color verde. Seleccione el que mejor se ajuste a sus
necesidades.



6. Aparecerá una ventana en la que deberá elegir la hora a la
que desee acudir a la Casa Hermandad. Una vez seleccionada
la hora, pulse el botón “Aceptar”

7. Tras esto, aparecerá una última pantalla confirmándole que
su cita previa ha sido reservada

Puedes ver en vídeo cómo realizar este proceso, en nuestro
canal de YouTube, “La Sangre TV”, pulsando en el siguiente
icono

https://youtu.be/uv_0crJxbbw


Aunque la forma más habitual y cómoda de realizar el pago de
la cuota anual es la domiciliación bancaria, para los hermanos
con cobro en la Casa Hermandad, gracias al avance
tecnológico, podemos ofrecer la posibilidad de realizar el pago
de la cuota anual a través de su perfil privado.

Esto supondrá la agilización y reducción del tiempo de espera,
así como la reducción del contacto físico en las entregas de
túnicas de nazarenos o los tallajes de portadores, siendo
además una opción 100% segura.

1. Una vez acceda a su área personal de hermano, verá la
página principal llamada “Mi perfil”. Desde esta página podrá
acceder a numerosas funciones, como el pago de la cuota
anual de hermano.

PAGO DE LA CUOTA ANUAL



2. Pulse sobre el botón “Recibos”

3. Desde esta nueva página, podrá consultar su historial de
recibos y abonar las cuotas anuales que figuren como
pendientes de pago

4. En la columna “Estado” aparecerá marcado en rojo la cuota
anual que tenga pendiente de pago. En la columna “A pagar”
aparecerá marcado en rojo junto al icono de una tarjeta el
importe a pagar de la cuota anual. Pulse sobre el importe para
comenzar el proceso de pago



Datos personales

5. Aparecerá una nueva ventana en la que figurarán los datos
de la operación a realizar. 

6. En la parte inferior, deberá escoger el método de pago. Elija
"Tarjeta Bancaria". Después, marque la casilla “Aceptar” del
aviso legal y pulse el botón “Pagar”

PAGAR



7. Se abrirá la plataforma de pago segura. En esta plataforma,
deberá rellenar los campos con los datos de su tarjeta bancaria
(Número de la tarjeta / Fecha de caducidad / Código CVV)

8. Tras esto, deberá seguir los pasos que la plataforma de pago
online le vaya indicando. Finalmente, deberá confirmar el pago

9. Una vez confirmado, el pago se realizará y volverá al área
personal de hermano donde aparecerá el mensaje de
confirmación del pago de la cuota anual. Del mismo modo, se
enviará un mensaje de confirmación a su correo electrónico.



Puedes ver en vídeo cómo realizar este proceso, en nuestro
canal de YouTube, “La Sangre TV”, pulsando en el siguiente
icono

https://youtu.be/LtV1_tU-u00


La plataforma permite al hermano realizar otras gestiones,
además de las aquí explicadas.

En el botón "Donativos" nuestros hermanos podrán realizar
diferentes donativos a la Archicofradía para contribuir, de esta
manera, a la consecución de los fines que les son propios

OTRAS GESTIONES

En el botón "Eventos" se podrán realizar diversas operaciones
que la Archicofradía habilite. Así, se podrán consultar,
inscribirse y participar en los eventos organizados por la
Archicofradía, comprar décimos de la Lotería de Navidad, etc.



En el botón "Documentos" nuestros hermanos podrán
consultar aquellos documentos que, de forma privada, la
Archicofradía comparta con los mismos

Finalmente, en el botón "Procesión" se podrá consultar el
historial de procesión y tramitar su participación en próximas
salidas procesionales cuando la Archicofradía lo habilite.



Invitamos a todos nuestros hermanos archicofrades a usar, de
ahora en adelante, la plataforma online H6Web y a realizar en
ella las diferentes gestiones que se ponen a disposición de los
mismos.

El área personal de hermano ofrece la ventaja de poder
gestionar por sí mismos los datos que la Archicofradía dispone
de sus hermanos, manteniéndolos actualizados de forma que
no se produzcan los habituales problemas. Ofrece también un
sistema de pago seguro, tanto para las cuotas como para los
donativos, muy similar al que hoy en día todos usamos para
comprar por internet. Y, finalmente, permite que la
Archicofradía pueda poner a disposición de sus hermanos, de
forma privada, documentos o cuestiones de relevancia para los
mismos de cara a futuros eventos, sorteos, etc.

En definitiva, una herramienta cómoda, sencilla y práctica que
los archicofrades podrán emplear para agilizar diversos
trámites.
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