Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Señor Jesús de la Humildad
entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE HERMANOS MAYORES DE 18 AÑOS
HERMANO DON DOÑA ………………………………………
DNI NÚM…………………………….

Cláusula informativa de protección de datos de carácter personal:


Responsable: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Señor Jesús de la Humildad
entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre






CIF: R5000311J
Dirección: C/ Manuela Sancho nº43 local, (Zaragoza)
Teléfono: 654 795 895
Correo electrónico: hermandad.jesusdelahumildad@gmail.com

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos le informamos que el
tratamiento de la información que obra en nuestros archivos tiene como fin:
1. Prestar nuestro servicio de agrupación entre personas que comparten mismas sensibilidades

religiosas al culto católico, y su correspondiente formación, en cumplimiento de los fines
propios de la Cofradia y que se recogen en los Estautos de la misma.
2. Gestiones administrativas propias de la relación con los Hermanos Cofrades.
3. Enviar información postal o por correo electrónico siempre que se nos autorice y para su uso en

relación con la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se
pudieran producir propios de la Cofradia en sus distintos ámbitos y áreas.
4. Gestión de comunicaciones y publicaciones, internas y externas, propias de la Cofradía, que

aquella realice para conocimiento e información de los Hermanos.
Las categorías de datos que van a ser tratados son las siguientes:
- Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico)
- Otros datos personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad)
- Datos bancarios.
Los datos que obran en los archivos de la Cofradía se conservarán mientras se mantenga la
relación con la Cofradía, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales. No se tratarán ni se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal o exista una finalidad legítima y de gestión propia de la Cofradía.
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En caso de NO prestar el consentimiento de forma expresa, mediante la firma y envío del
presente documento se prescindirá desde este momento del uso del nombre y apellidos en las
publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Cofradía, 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 Cofradía. Asímismo no se practicarán las
comunicaciones postales o por correo electrónico, salvo aquellas imprescindibles y exigidas
por la condición de Hermano.
Cada Hermano y de manera individual podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales,
en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a nuestras direcciones de contacto.
A estos efectos con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento,
presto
consentimiento expreso a la Cofradía así como el uso de los datos que obran en sus Archivos para
las gestiones propias de la Cofradia y para el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

SI

NO

Firmado________________

En Zaragoza a

/

/

.
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