
Aceptación y consentimiento para el uso de datos conforme al Decreto General de la 

Conferencia Episcopal en materia de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de 

Datos y Garantía de Derechos Digitales y Reglamento General Europeo de Protección de 
Datos. (MAYOR DE 14 AÑOS DE EDAD) 

Real, Imperial, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas y 
Nuestra Señora del Subterráneo , y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María 
Santísima de la Candelaria y Señor San Nicolás de Bari (en adelante la Hermandad), en cumplimiento 

de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección de 
datos y con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, le informa que sus datos 
son objeto de tratamiento según consta en su Registro de Actividades, con la finalidad de gestionar y 
controlar adecuadamente la relación como miembro de la Hermandad. 

Los referidos datos se conservarán mientras se forme parte activa de la Hermandad o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales pertinentes. Los datos solo serán utilizados 

para los fines arriba mencionados, y se guardará la máxima confidencialidad de la información 
suministrada, no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos en que lo autorice una norma con 
rango de ley, y no se realizará transferencia internacional de los mismos. Una vez cumplido los fines 
previstos, los datos personales serán transferidos a un archivo a efectos de investigación estadística o 
histórica por lo que serán debidamente bloqueados, al igual que cualquier soporte o documentos que 

los contenga. 
La Hermandad solicita el consentimiento expreso y específico para los tratamientos relacionados 

a continuación: 
Por consiguiente, 

Nombre y Apellidos _______________________________________________________ 
Con DNI ___________________ 

PRESTO MI CONSENTIMIENTO 

para la publicación de los datos identificativos (Nº de Hermano, Apellidos y Nombre) en la nómina 
de la Cofradía a efectos de conocer su puesto en el cortejo penitencial en la TARDE/NOCHE del 

MARTES SANTO,  

para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos externos, 
ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir.  

para que la Hermandad utilice la información relativa a mis datos personales en las comunicaciones 
y publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que aquella realice y en las redes 

sociales de la Hermandad, las cuales se encuentran debidamente referenciadas en la página web de la 
Corporación, así como en la política de privacidad de la misma. 

Para la inclusión de sus datos en listas de distribución y difusión por correo electrónico y grupos de 
whatsapp o de similares características. 

A los efectos anteriores, la Hermandad me ha informado que los datos serán tratados conforme a lo 
establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento del que es Responsable la Hermandad. Del 
mismo modo, siempre que así lo estime, obtendré confirmación sobre si la Hermandad se encuentra 

tratando mis datos personales y podré acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, 
limitación u oponerme a su tratamiento, en cualquier momento y de forma gratuita, comunicándolo por 
escrito a la Secretaría, sita en la c/ Federico Rubio, CP: 41004 de Sevilla o al correo electrónico 
dpd@hermandaddelacandelaria.com, con copia del DNI o documento equivalente. 

Firmado 

------------------------------------------------------------------------ 
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