Cofradía Santo Cristo del Perdón
Protección de Datos Personales adaptada al RGPD y LOPDGDD
CONSENTIMIENTO COFRADES

RESPONSABLE TRATAMIENTO:

COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos
de carácter personal de los cofrades
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Correo electrónico:
DNI:

Teléfono:

□ Acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal por la Cofradía.
□ No acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal por la Cofradía
(implica que no se puede tramitar el alta o, en su caso, que se gestionará la baja
del interesado de la Cofradía).
Firma:

¿Qué implica responder que sí?
COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN es el Responsable del tratamiento de
los datos personales del Hermano/Cofrade y le informa que estos datos serán tratados
de conformidad al amparo de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Tramitar su alta en la Cofradía, permitir el ejercicio de los
derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés, gestión y cobro
de cuotas, envío de publicaciones e información, elaboración de estadísticas y
prestación de servicios, incluyendo publicación de contenidos e imágenes individuales
y grupales de los miembros de la Cofradía en los canales propios de distribución y
redes sociales.
El presente documento responde a la finalidad del ejercicio de los derechos reconocidos en el RGPD y LOPDGDD y la información
personal en él contenida servirá en exclusiva para que la entidad cumpla con la normativa y sea capaz de demostrarlo, en calidad
de Responsable o Encargado del Tratamiento. Para mayor información, consulte con el Responsable o Encargado en los datos de
contacto aquí expuestos.
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Legitimación del tratamiento: Por interés legítimo del Responsable basado en el
artículo 9, apartado 2 letra d) del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) por el cual se tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con
las debidas garantías.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin,
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo
obligación legal.

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN, AVENIDA DOCTOR FLEMING,
49 (CENTRO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE LA VEGA) - 24009
LEÓN. Email: acperdon@yahoo.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita
su consentimiento explícito o el de su representante legal. Su negativa será motivo
suficiente para causar baja en la Cofradía.

¿Qué implica responder que no?
Serás dado de baja de la cofradía cancelando por ello tus derechos y obligaciones
previstos en los estatutos, cancelando tu carnet, la gestión y el cobro de futuras
cuotas. Tampoco recibirás más comunicaciones por nuestra parte, tanto información
de nuestros servicios, como avisos o información de interés.

El presente documento responde a la finalidad del ejercicio de los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), y la información personal en él contenida servirá en exclusiva para que la entidad cumpla con la normativa y sea
capaz de demostrarlo, en calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento. Para mayor información, consulte con el
Responsable o Encargado en los datos de contacto aquí expuestos.
www.ilancia.es rgpd@ilancia.es
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