AUTORIZACION EN EL TRATAMIENTO DE DATOS, LA TOMA O
PUBLICACIONES DE IMÁGENES Y SEPA
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………
con DNI……………………………………………...…….. como Tutor Legal de
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………
con DNI……………………………………………..…….. autorizo a la Hermandad a las siguientes finalidades.
Responsable del tratamiento de los datos: Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua. CIF
G41694019. Dirección postal Plaza de las Acacias S/N, 41017 Sevilla. Teléfono 954406430.
Correo electrónico:

dpd@hermandaddelosdolores.org
Finalidad de la toma de datos: En nombre de la Hermandad tratamos la información que nos facilita con el fin de mantenerle
informado. Actividad: Difusión de todos los cultos internos y externos que celebremos y otros eventos, que nuestra Entidad organice
por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a participar de todos ellos. Derechos: Los datos proporcionados se
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre cómo estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando dichos datos ya no sean necesarios.

MARQUE EXPRESAMENTE LO QUE PROCEDA CON UNA X (imprescindible confirmar una de ellas),
ACEPTO

la comunicación por alguno de los medios citados

NO ACEPTO

Debido al aumento de medios tecnológicos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los hermanos ya sea
individualmente o en grupo durante la realización de las actividades, informamos que, dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, siguiendo las directrices del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la normativa vigente relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se pide el consentimiento para poder publicar o visualizar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar.
Responsable del tratamiento de las imágenes: Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de
Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua.
Finalidad de la toma de imágenes: Reproducción en los medios de comunicación de la Hermandad. Actividad: web oficial, redes
sociales, boletines. Derechos: Tiene posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento y oposición dirigiéndose a la dirección postal de la Hermandad o en el correo electrónico.
Tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento en cualquier momento y a presentar una reclamación frente a la
autoridad de control, que en este caso es la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan nº 6 28001 (Madrid) o
www.aepd.es

Acepto la toma de imágenes con fines de control y seguridad de la Hermandad

ACEPTO

Acepto la toma de imágenes para las redes sociales de la Hermandad

ACEPTO

Responsable del tratamiento: Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua. Categoría
de datos tratados: Datos bancarios. (número de cuenta). Finalidad: Domiciliación bancaria SEPA.
En nombre de la Hermandad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán por motivos legales por 5 años y posteriormente se bloquearán. Los datos solo se cederán por
motivos legales o por petición de la autoridad competente. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
dichos datos ya no sean necesarios. Para ejercitar sus derechos contacte con nosotros en el correo indicado con el asunto "protección
de datos". Puede ejercitar sus derechos y retirar el consentimiento en cualquier momento.

Autorizo el uso de mis datos bancarios a la Hermandad para la finalidad descrita

FIRMA:

ACEPTO

