COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Datos personales del/de la hermano/a:
Nombre y apellidos .…………………………………………….…. con DNI………………
domicilio …………………………………………………………….….……… CP…………..
Municipio/Provincia…………………………………...…. teléfono…………………………..
Mail …………………........................... Fecha de nacimiento…………………………….
Nº cuenta bancaria:………………………………………………………………………….
Modalidad de pago ☐ Bimensual

☐ Anual

Marcar esta casilla en caso de pago en efectivo ☐
Esta Hermandad le informa que los datos de carácter personal serán tratados de
forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de
tratamiento titularidad de la Real, Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad, con CIF
R2900554C, dirección postal: C/La Parra, 24, 29500 Álora (Málaga), teléfono
951204176, con el fin de informar y gestionar de las actividades, servicios y productos
que le hemos ofrecido y los solicitados y contratados, así como para informar de las
novedades que se vayan produciendo en los mismos, no siendo utilizados para otras
finalidades.
De igual forma, esta Hermandad le informa que dispone de un espacio web y redes
sociales empleadas para informar y hacer difusión de las actividades que realiza la
misma. Por ello, se pueden publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente
o en grupo, hermanos/as realizando las mencionadas actividades (eventos en la Casa
Hermandad, en las parroquias y en las realizadas en la vía pública, etc). En cualquier
caso, se garantiza la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen de acuerdo con la legislación vigente.
Los datos proporcionados serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad solicitada y mientras se mantenga el interés por los servicios ofrecidos
y prestados, y no nos informe de eliminarlos; o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Sus datos los comunicaremos a nuestros
encargados del tratamiento para dar cumplimiento a lo que nos ha solicitado, pero en
ningún caso los cederemos a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, dirigiéndose a la siguiente dirección: info@dolorescoronada.com. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de Protección de
Datos en: http://www.dolorescoronada.com/protecciondedatos

Real, Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad.
C/La Parra, 24. 29500 Álora (Málaga).

Mediante este documento, manifiesto mi consentimiento al tratamiento de mis datos
para las diferentes finalidades:
FINALIDADES:

¿OTORGA SU CONSENTIMIENTO?

Al tratamiento de los datos personales con la
finalidad de formar parte de la Hermandad.
A recibir a través del correo electrónico las
actividades y servicios de la Hermandad
Mail:…………………………………………
A utilizar la plataforma de mensajería
Whatsapp con el fin de concretar eventos u
otras actividades y servicios de la Hermandad
(Informándole de que en ningún caso se
transmitirán por este medio datos personales
considerados sensibles)
A la publicación de mis datos en los tablones
de anuncios de la Hermandad
A la cesión de mis datos al Obispado de
Málaga (en caso que sea requerido, como
entidad
competente
reguladora
de
Hermandades y Cofradías de Málaga)
Al tratamiento de mis datos (imágenes/voz)
para que la Hermandad publique en sus
redes sociales y web, fotografías o videos en
los que aparezca durante las actividades
cofrades (*).

☐

SI ☐ NO

☐

SI ☐ NO

☐

SI ☐ NO

☐

SI ☐ NO

☐

SI ☐ NO

☐

SI ☐ NO

En……………………………, a ……… de …………..………………. 20……

(**) Fdo.:
(*)En el caso de no autorizarnos expresamente, esta Hermandad lo tendrá en cuenta para
evitar en lo posible la toma de imágenes o, en su caso, distorsionar sus rasgos diferenciadores
cuando la imagen concurra con la de otros hermanos que sí hayan autorizado el uso y
tratamiento de las mismas.

(**) En caso que el/la hermano/a inscrito/a sea menor de edad, este documento debe estar
firmado por los dos progenitores. Sólo se permite el consentimiento de uno solo de los
progenitores cuando estos estén separados legalmente y solo uno de ellos tenga la patria
potestad sobre el/la menor.

Real, Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad.
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