Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
--------------------------------------------------Lope de Rueda, 66 - 29190 Málaga
Telf. 951 38 91 09
hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

SOLICITUD DE HERMANO
Primer apellido: _________________________Segundo apellido: _______________________
Nombre: _______________________ D.N.I.: _______________ Nacido en: _______________
Fecha de Nacimiento: ________________ Domicilio: _________________________________
Localidad: ____________________ Provincia: __________________ Código postal: ________
Telf.: _____________ Telf. Móvil: ______________ Correo electrónico: _________________
En representación del menor de edad (padre, madre o tutor legal)
Primer apellido: _________________________ Segundo apellido: ______________________
Nombre: __________________________ D.N.I.: __________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta D./Dª.: ______________________________________________________________
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

CUENTA

ES
Donativo anual: _______ €.
SOLICITA el ingreso como hermano/a en la Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista por mediación
de D./Dª.: _____________________________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE

En Málaga a ______ de ______________________________ de 202__

Esta solicitud debe venir acompañada de partida de bautismo o nota bautismal, en caso de
menor de edad debe de venir acompañado del padre, madre o tutor legal.
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista.
Finalidades: Información sobre comunicaciones, actos, y servicios, así como inclusión en redes sociales, grupos, etc. Legitimación:
Formalización, ejecución y desarrollo de relaciones institucionales. Cumplimiento de obligaciones legales aplicables. Será necesario el
consentimiento del titular de los datos para determinados tratamientos. Destinarios: Se cederán datos a terceros cuya finalidad sea
necesaria para el control de los hermanos o desarrollo de nuestras actividades, como compañías de seguros, etc. Derechos: Vd. Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de
los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos. Le
recordamos además que Vd, podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos con fines publicitarios o promocionales.
Para ejercer sus derechos puede escribirnos un correo electrónico a secretaria@doloresdelpuerto.com en el que debe identificarse
adjuntando copia de su DNI e indicar el derecho que desea ejercer y el motivo. Procedencia: Los datos son facilitados por el hermano
mayor de edad o tutor correspondiente. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el reverso del documento.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
1) RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de
Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista CIF: R2900319A, con domicilio en C/ Lope de Rueda, 66 29190
MALAGA, Correo electrónico: secretaria@doloresdelpuerto.com
2) ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas para las siguientes finalidades: Información sobre comunicaciones,
actos, y servicios, así como inclusión en redes sociales, grupos, etc.
3) LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán al menos durante 7 años de conformidad con la legislación, mientras siga siendo hermano de
la cofradía o mientras el titular no solicite la supresión.
4) LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de los datos es la
comunicación, información de actos o eventos de la corporación.
5) DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a:
- Administración Tributaria
- Bancos y Entidades Financieras
- Compañía aseguradora.
6 ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
La Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista le informa de que
tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener información sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene
derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.
Le recordamos que tiene derecho a oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos y la corporación dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos.
Asimismo, también podrá solicitar el derecho de portabilidad y obtener para sí mismo o para otra entidad determinada información.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso la corporación únicamente los
conservará para el ejercicio o defensa de las posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante:
Correo electrónico a secretaria@doloresdelpuerto.com
Se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de DNI, NIE, pasaporte o documento
equivalente, por las dos caras.
La corporación le facilitará la información en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá
prorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera
instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien resolverá la reclamación en el plazo máximo de
dos meses.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es/).
7) ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en la corporación proceden del propio interesado o del tutor del menor de edad. - Las categorías de
datos que se tratan son: o Datos de identificación (Nombre, apellidos, DNI, Dirección, Telf., Correo electrónico) o características
personales (Fecha y lugar de nacimiento, sexo). No se tratan datos especialmente protegidos.

