Agrupación: ……………..…………………..

Nº Asociado: ..…...

RGPD, CLÁUSULA PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO
En cumplimiento de lo establecido en la normativa en vigor del Reglamento General en Protección de
Datos (RGPD) de la Unión Europea le comunicamos que sus datos personales se incorporaran a un fichero
cuyo Responsable del Fichero es la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas (en adelante, Cofradía California) con
domicilio en C/ Del Aire , 30 de Cartagena (Región de Murcia) C.P.: 30202 a la que podrá dirigirse por escrito
para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos. Estos tienen como finalidad la creación de un fichero al objeto de poder gestionar adecuadamente la
gestión administrativa de la entidad. Al facilitar sus datos, usted autoriza a la Cofradía California propietaria
de los ficheros a utilizar sus datos para que pueda realizar estas acciones.
La Cofradía California le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitad, exacta y actualizada. Es por ello que La Cofradía California se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos.
En cumplimiento de la normativa vigente, La Cofradía California le informa que los datos serán
conservados durante el periodo legalmente establecido. Podrá dirigirse a la autoridad de control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
• Según normativa RGPD, Marque la casilla según sus deseos.
1. Según normativa le pedimos que nos de su consentimiento expreso y autorización a la Cofradía
California con el fin de poder enviarle comunicaciones, publicaciones y demás información que pueda
desarrollar:
SI autorizo

NO autorizo

2. De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para que las
grabaciones de imágenes en vídeo y fotografías tomadas durante los eventos realizados dentro y fuera de las
instalaciones de la Cofradía California puedan ser difundidas públicamente a través de internet, televisión,
folletos o cualquier otro medio de comunicación.
SI autorizo

NO autorizo

Nombre y Apellidos: ……………………………………………................................................
DNI: …………………

Firma:
Este consentimiento podré revocarlo dirigiéndome por escrito a

la dirección arriba indicada adjuntando

fotocopia del DNI del interesado.

Cláusula de consentimiento expreso tratamiento de datos del interesado Cofradía California

Agrupación: ………………………..………..

Nº Asociado: ..…...

RGPD, CLÁUSULA PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA MENORES
En cumplimiento de lo establecido en la normativa en vigor del Reglamento General en Protección de
Datos (RGPD) de la Unión Europea le comunicamos que sus datos personales se incorporaran a un fichero
cuyo Responsable del Fichero es la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas (en adelante, Cofradía California) con
domicilio en C/ Del Aire , 30 de Cartagena (Región de Murcia) C.P.: 30202 a la que podrá dirigirse por escrito
para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos. Estos tienen como finalidad la creación de un fichero al objeto de poder gestionar adecuadamente la
gestión administrativa de la entidad. Al facilitar sus datos, usted autoriza a la Cofradía California propietaria
de los ficheros a utilizar sus datos para que pueda realizar estas acciones.
La Cofradía California le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitad, exacta y actualizada. Es por ello que La Cofradía California se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos.
En cumplimiento de la normativa vigente, La Cofradía California le informa que los datos serán
conservados durante el periodo legalmente establecido. Podrá dirigirse a la autoridad de control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
• Según normativa RGPD, Marque la casilla según sus deseos.
1. Según normativa le pedimos que nos de su consentimiento expreso y autorización a la Cofradía
California con el fin de poder enviarle comunicaciones, publicaciones y demás información que pueda
desarrollar:
SI autorizo
NO autorizo
2. De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para que las
grabaciones de imágenes en vídeo y fotografías tomadas durante los eventos realizados dentro y fuera de las
instalaciones de la Cofradía California puedan ser difundidas públicamente a través de internet, televisión,
folletos o cualquier otro medio de comunicación.
SI autorizo

NO autorizo

Nombre y Apellidos: ……………………………………………............................................................
DNI: …………………
Nombre y Apellidos del tutor legal: ……………………………………………………………………..
DNI: …………………
Firma:
Este consentimiento podré revocarlo dirigiéndome por escrito a la dirección arriba indicada adjuntando fotocopia
del DNI del interesado.

Cláusula de consentimiento expreso tratamiento de datos del interesado Cofradía California

