
COFRADÍA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NTRA. SRA. Y DULCE NOMBRE DE 

JESÚS 

Protección de datos  

Esta Hermandad, a efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante (RGPD) y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales 

(LOPDGDD), con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este momento 

del uso del nombre y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación, optando por el uso de 

las iniciales junto al número de hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente ante la 

Hermandad.  

A estos efectos, de forma manuscrita y como hermano:  

Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento yo , D/Dña ____________________________________________con 

D.N.I. nº: __________________, nacido en fecha ______________________,con 

domicilio_______________________________________________________________________________ teléfono ______________ y 

eMail_____________________________________________________________ presto consentimiento expreso a la COFRADÍA DEL 

SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NTRA. SRA. Y DULCE NOMBRE DE JESUS a que mis datos de carácter personal, pasen 

a formar parte del fichero “HERMANOS”, de conformidad con lo dispuesto por el R.G.P.D., para la finalidad de: 

1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se pudieran producir, así como, facilitar el 

mejor cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de la Hermandad. 

2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la Hermandad, que aquella realice 

por cualquier medio,y en redes sociales de la Hermandad. 

 Marque, si autoriza a la Hermandad para usar la imagen de los hermanos dentro de la propia casa cofrade y en cualquier medio de 

difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc.) y siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las 

actividades de la misma. 

 Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a enviar comunicaciones sobre actividades de la misma a través de “grupos de 

difusión” de whatsapp.  

 Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a la publicación de los datos identificativos (Nº de Hermano, Apellidos y 

Nombre) en el listado de Hermanos de la Cofradía a efectos de conocer su puesto en el cortejo penitencial en la TARDE/NOCHE 

del DÍA (de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua de Resurrección). 

 Marque si autoriza expresamente a la Hermandad a la cesión de los datos públicos del censo electoral de la Hermandad a las 

candidaturas en caso de elecciones a Junta de Gobierno. 

A efectos del RGPD y la LOPDGDD quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en C/ Santiago, 34, 18009 de Granada o al correo 

gestion@cofradiadelahumildad.com con copia del DNI o documento equivalente. 

Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no garantizan la plena comprensión 

por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa información de la totalidad de los extremos contenidos 

en el RGPD y la LOPDGDD, mediante este documento, yo,  

(Datos del TUTOR) D/Dª_______________________________________________________________ con D.N.I. nº: ______________, 

nacido en fecha ______________________, con dirección:________________________________________________________________y 

tlf_______________________ en representación en mi calidad de padre o tutor, del menor (escriba el nombre del menor)  D,/ Dª  

_______________________________________________________________ nacido en fecha _______________________, presto 

consentimiento expreso a COFRADIA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NTRA. SRA. Y DULCE NOMBRE DE JESUS 

para que esta, utilice la información relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados. 

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en 

En ________________, a ___   de ______________ de 20___   

 

Firmado:__________________________________________ 


