
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Yo,  

D._______________________________________________________________________________________________,  

con DNI __________________________ y Nª histórico ___________________________Y/o 

Yo, 

Dña.___________________________________________________________________________________________,  

con DNI_______________ y  Nª histórico___________________________, mayor de edad, como 

representantes de (solo rellenar en caso necesario): 

D/DÑA. ____________________________________________________________________ (menor de edad y 

hermano de la HERMANDAD SAN PABLO), y nº de histórico _________________________, mediante la 

presente: 

De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016,  y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDyGDD), usted consiente el tratamiento de sus datos personales por 

parte de HERMANDAD SACRAMENTAL NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO, con la finalidad de cesión de los datos 

recogidos a la autoridad Eclesiástica de la Archidiócesis de Sevilla con fines pastorales, de gestión, vigilancia o cualesquiera 

otros que le reserve la normativa canónica. 

Los datos recogidos serán custodiados por el plazo estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su 

supresión. HERMANDAD SACRAMENTAL NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO tratará los datos recogidos con la 

debida confidencialidad. Usted consiente la cesión, trato y almacenamiento de los datos recogidos y almacenados por 

parte de HERMANDAD SAN PABLO a empresas y/o asociaciones colaboradoras con objeto de la realización de los diferentes 

servicios que HERMANDAD SAN PABLO les tenga subcontratado o acordados (envió de boletines, seguro para costaleros 

etc), así como el envió de información de las diferentes actividades que organiza la hermandad a través del correo 

electrónico o del correo postal (boletines).  

No obstante, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a 

no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en la siguiente dirección; AVDA. DE PEDRO ROMERO, S/N – 41007, 

SEVILLA, rellenando la debida solicitud y aportando una copia de su DNI.  

Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de HERMANDAD SACRAMENTAL NUESTRO 

PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO en nuestra página web; www.jesuscautivoyrescatado.com 

 

Firmado: 

 

 

 

EL HERMANO                    PADRE     MADRE          TUTOR 

NOTAS: 

 Hermanos menores de 14 años: firmarán ambos padres o tutor legal, acompañado de la fotocopia del DNI de 

todos los que firman. 

 Hermanos entre 14 y 17 años: firmarán el propio hermano y ambos padres o tutor legal, acompañado de la 

fotocopia del DNI de todos los que firman. 

 Hermano mayores de edad: firmará el hermano, acompañado de la fotocopia DNI. 

http://www.jesuscautivoyrescatado.com/

