Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca

Nº COFRADE: ____________________

Casa de la Cruz
Calle de las Monjas 9 – Casa de la Cruz
30400 – Caravaca de la Cruz (Murcia)
CIF – R3000008G

968.707.528
cofradia@lacruzdecaravacavaca.es

CONSENTIMIENTO USO DE DATOS COMO COFRADE
PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le
comunicamos que la información de carácter personal e identificativo que usted nos facilita
se almacenará en una base de datos informatizada, y en papel, y se conservarán según los
plazos que la ley establece. Estos datos, serán utilizados exclusivamente con la finalidad de
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines de esta entidad religiosa, a través del envío de
información para el conocimiento y promoción de nuestras actividades, mediante correo
postal, electrónico y/o aplicaciones de mensajería para teléfonos móviles.
Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento,
(según el artículo 6 de la LOPDGDD), USTED CONSIENTE que sus datos personales se utilicen
exclusivamente para las finalidades descritas en el presente documento. En el caso de que
una autoridad pública requiera sus datos personales para fines de interés público, el
Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitarlos. Fuera de los casos
estrictamente necesarios, los datos personales no se cederán a ninguna otra entidad externa.
Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y limitación en la C/ Las monjas 9, CP 30400, Murcia en el teléfono 968707528
o en la dirección de correo electrónico: cofradia@lacruzdecaravaca.es
Nombre y apellidos: ......................... .................................NIF.................................
Firma:
(en su caso, padre, madre o tutor)
Fecha.....................

PERMISOS ESPECÍFICOS

(marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

Permisos específicos

 Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de Internet y redes

sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.

 Consiento la cesión de mis datos personales a la COMISIÓN DE FESTEJOS DE LA REAL E

ILUSTRE COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ DE CARAVACA
 Consiento el envío de mis datos personales a ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA
COFRADÍA Y SU COMISION DE FESTEJOS PARA LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE SUS
ACTIVIDADES
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):
Nombre y apellidos: ...............................................................
NIF ...........................................

