INSCRPCIÓN. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

En cumplimiento del RGPD 2016/679, la LOPD-GDD 3/2018 y la Instrucción de la diócesis de
salamanca 2020, REAL COFRADÍA PENITENCIAL DE CRISTO YACENTE DE LA
MISERICORDIA Y DE LA AGONÍA REDENTORA le informa sobre la recogida y tratamiento de sus
datos personales.

-

-

-

-

Los datos solicitados y facilitados por usted forman parte da la actividad de tratamiento
de COFRADES.
Se recogen los datos estrictamente necesarios para poder gestionar su pertenencia a la
Cofradía y las actividades derivadas, pudiendo ser necesario recoger datos de
representantes legales, padres o tutores en el caso de los menores de 14 años o personas
a cargo designadas por los mismos.
Sus datos y su tratamiento son confidenciales. La Cofradía cuenta con las medidas de
seguridad establecidas en normativa y no serán cedidos a terceras personas salvo
obligación o que fuese imprescindible para la Cofradía en el desempeño de sus
funciones o para el correcto desempeño del servicio, incluidos encargados de
tratamiento. Si fuesen cedidos a terceros sería informado para que manifestase su
consentimiento.
Sus datos se conservarán mientras dure su relación con la Cofradía, hasta que cesen las
finalidades o por obligación legal de la Cofradía.
Las finalidades principales del tratamiento son las siguientes:
Gestión de su participación en la Cofradía, incluida la inscripción y pago de cuotas.
Comunicación con los hermanos para asuntos relativos a su pertenencia a la Cofradía,
actividades, solicitudes y obligaciones contraídas o derivadas. Captación y publicación
de imágenes. Contratar seguros.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación u oposición a su tratamiento, enviando solicitud a C/ Patio Chico, 2-12,
37008, Salamanca, adjuntando prueba válida de identificación e indicando el asunto
«Protección de datos». También, a través de la cuenta de correo
cofradiayacente@telefonica.net a través de la cual podrá obtener más información sobre
el tratamiento de sus datos.

Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales:
Nombre y apellidos del Cofrade __________________________________________DNI__________
Representante legal (menores de 14 años) ___________________________________DNI__________
En __________________ a _____ de _____________ de 202__

Firma del interesado o su representante legal_______________________________

