HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSMO CRISTO DE LA SALUD EN SU SAGRADA ENTRADA
EN JERUSALEN, MARÍA STMA. DE LA VICTORIA, SAN PEDRO APÓSTOL Y SAN JUAN EVANGELISTA

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se
presenta en la siguiente tabla.
Información básica sobre Protección de Datos
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA DE CORIA DEL RÍO
Parroquia de Santa María de la Estrella
41100- Coria del Río- Sevilla
Responsable
borriquitadecoria@gmail.com
del Fichero
Gestión de la nómina de hermanos/as para los fines relacionados en las Reglas de
la Hermandad.
Finalidad
Legitimación

Consentimiento firmado por el INTERESADO /A
Colaboradores/as de la Hermandad y entidades colaboradoras del cobro de las
cuotas de hermanos/as.

Destinatarios

Acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar, así como otros derechos previstos
en la normativa reguladora. Estos derechos se podrán ejercitar mediante
comunicación por correo electrónico a la dirección borriquitadecoria@gmail.com,
o por correo postal a la dirección C/ Colón, 21 de Coria del Río (Sevilla).
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al
reverso de esta página, asimismo puede solicitar copia para su consulta posterior

Derechos

Información
adicional

Mediante mi firma consiento expresamente el tratamiento de (mis datos/los datos de mi hijo/a) menor
de 16 años de carácter personal, de acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos
(RGPD) 2016/679 y las disposiciones nacionales legales vigentes, quedando informado a tal efecto con
respecto a los términos dispuestos en la tabla mostrada arriba de este texto.
NOMBRE COMPLETO
DNI
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO-E
FECHA DE
NACIMIENTO
NOMBRE FIRMANTE
EN CASO DE MENORES
DE 16 AÑOS:
DNI

En ………………………………, a ….............. de …............................ de ….................
FIRMA

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSMO CRISTO DE LA SALUD EN SU SAGRADA ENTRADA
EN JERUSALEN, MARÍA STMA. DE LA VICTORIA, SAN PEDRO APÓSTOL Y SAN JUAN EVANGELISTA

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Salud en su Sagrada Entrada en
Jerusalén, María Santísima de la Victoria, San Pedro Apóstol y San Juan Evangelista.
NIF: G- 91675801
Dirección postal: Calle Colón, 21 de Coria del Río (41100) Sevilla.
Teléfono: 693714336
E-mail: borriquitadecoria@gmail.com
¿Con que finalidad trataremos sus datos?
En nuestra Hermandad trataremos la información que nos ha facilitado para los siguientes fines:
1º- Organización y desarrollo de cultos públicos, ordinarios y extraordinarios, y accesos a los mismos, así
como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en las Reglas de la Hermandad.
Comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la Hermandad.
2º.- Cobro de cuotas, impresión de listados para fines distintos (organización de la cofradía, censo electoral,
etc), envío de correspondencia. Exposición de fotografías e imágenes dentro de la propia casa hermandad
y en cualquier medio de difusión (boletines, página web, redes sociales, etc) y siempre que el uso esté
encaminado a la labor de difusión de las actividades de la Hermandad.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta el momento en que cause baja como hermano/a de la
Hermandad, tras lo cual los datos serán destruidos, salvo que se necesiten para la finalidad de reconstrucción
histórica de la Hermandad.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso por parte de quien facilita los datos.
¿A qué destinatarios se comunicará sus datos?
A las entidades colaboradoras del cobro de las cuotas de hermanos/as, ya sean personas físicas o jurídicas.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Hermandad se están tratando datos
personales que les conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexacto, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas
interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Hermandad dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo las personas interesadas tienen derecho a la portabilidad de sus datos personales, así como a la
retirada en todo momento del consentimiento expreso otorgado.

Cuando lo estime necesario puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

