ALTA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos Personales)

Datos personales
AP EL L IDO S:________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________
NO MB RE:_ ____ ____ __ _____ _________________________
__________________________
___________

NIF:___
NIF:______________________
_____________________

DOMICILIO: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL:_______________________ PROVINCIA:_________________________
Teléfono/Movil:__________________
eléfono/Movil:__________________C
__________________ Correo electrónico:_________________________
electrónico :____________________________________
:____________________________________
Confirmación de datos bancarios para la forma de pago:
Autorizo a que la Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores domicilie en mi cuenta bancaria la cuota anual
correspondiente (deben poner los 24 dígitos).
Entidad bancaria: ________________________________________________
IBAN y código de cuenta bancaria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular de la cuenta ____________________________________________
Titular del recibo:

_

_

_

ACEPTO la incorporación de mis datos personales al fichero bajo responsabilidad de la
MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES conforme a la información
proporcionada.
NO ACEPTO la incorporación de mis datos personales al fichero bajo responsabilidad de
MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES conforme a la información
proporcionada. En este caso no recibiré ninguna información, ni citación de la Mayordomía
Rellenar en caso de
de alta de un menor de 14 años
En su caso, y siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años,
años cuyas condiciones
de madurez no garantizan la plena comprensión por el/a mismo/a del consentimiento, a través de su/s
representante/s legal/es, y con expresa información de la totalidad de los extremos que se reseñan
mediante este documento, yo D/Dña.
_________________________________________________________________________________ con
D.N.I. nº: _______________________, en representación y en mi calidad de madre, padre o tutor, del/a
menor _________________________________________________________________________nacido/a
en fecha _______________________, presto consentimiento EXPRESO.
EXPRESO
Le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados al Registro interno de actividades de
tratamientos, titularidad del Responsable arriba indicado. Mediante la firma del presente documento, usted da su
consentimiento expreso para que la MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES pueda utilizar para
los fines expresados los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de
carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, a excepción de los expresamente
autorizados.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación de tratamiento, bloqueo, portabilidad u oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito
dirigido al domicilio que consta en el encabezamiento del presente documento.

En __________________ a ________de _________________de 20___
FIRMA DEL/A INTERESADO/

Ejemplar para el banco

INFORMACIÓN sobre PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos Personales),, informa que los datos personales facilitados por Vd. mediante este formulario serán tratados por
la MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
DOLORES. El mencionado tratamiento de datos personales es
necesario para el cumplimiento de los fines del tratamiento que se reseñan a continuación..
Responsable del tratamiento:
tratamiento MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. c/. Plaza de la Merced s/n.
MUSEO DE SEMANA SANTA - planta 2ª - 03300 ORIHUELA (Alicante). Email:
mayordomiadelosdoloresorihuela@gmail.com
Finalidad del tratamiento:
• Gestionar y cumplir todos los derechos y obligaciones derivados de la condición de Cofrade, según emanan de los
Estatutos vigentes (de 2 de julio de 2013) y/o futuros de la Mayordomía como Asociación Pública de la Iglesia de la
Diócesis Orihuela-Alicante.
• La finalidad del uso de los datos personales es la relación con los Cofrades, Cofrades Infantiles y Socios Protectores, el
envío de documentación, elaboración de publicaciones, tanto internas como externas, que deba realizar la Mayordomía,
elaboración de listados de Cofrades para la organización y desarrollo de los cultos externos e internos, salidas
procesionales, tanto ordinarias como extraordinarias de la Mayordomía, envíos de emails, WhatsApp y correo ordinario
en los que figuren la procedencia de las cartas.
• La elaboración y publicación de los listados de Cofrades que considere realizar la Mayordomía, en orden a dar a conocer,
el puesto de aquéllos, con ocasión de las salidas procesionales tanto ordinarias como extraordinarias.
• La elaboración y cesión, de los listados de Cofrades con derecho a voto, en caso de ser solicitado por las Candidatas a
Presidenta de la Mayordomía, de acuerdo con las prescripciones establecidas en los Estatutos, o en su caso, con las
indicaciones de la Autoridad Eclesiástica, con indicación exclusiva del nombre, apellidos, dirección.
• La cesión de datos personales a las entidades públicas o privadas de marketing con las que tenga que contratar la
Mayordomía para la práctica de citaciones, comunicaciones y envío de publicaciones, que tuviere que realizar la
Mayordomía, en cumplimiento de las normas estatutarias o de las indicaciones de la autoridad eclesiástica, con inclusión
de las redes sociales.
• La cesión de datos personales para la contratación, en su caso, con entidades públicas o privadas, de las pólizas de
seguros que, tanto a instancia de la Cofradía como de la Junta Mayor de Semana Santa, tenga que suscribir la
Mayordomía con ocasión o como consecuencia de las salidas procesionales, ordinarias o extraordinarias que se deban
realizar.
• Que el correo electrónico y/o el número de teléfono fijo y móvil de los Cofrades pueda ser incluido en listas de difusión
telemáticas de SMS, email o de cualquier otro sistema de comunicación telemática actual o futura, con objeto de
remitirle/s información referente a la Mayordomía.
• Que la Mayordomía pueda utilizar con sus fines estatutarios de promoción de la Mayordomía y/o de la Semana Santa de
Orihuela, las fotografías o vídeos donde la pertenencia a la Mayordomía pueda ser reconocida.
El plazo de conservación de los datos personales será mientras se ostente la condición de Cofrade conforme a los Estatutos
de la Mayordomía.
Legislación:
•
Artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679: Consentimiento expreso firmado por el INTERESADO/A (Cofrade) o
del/a representante legal (padre, madre o tutor/a) en caso de los Cofrades menores de 14 años.
años
•
Artículo 9.2.d) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas
y con las debidas garantías, por una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea
religiosa, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales
organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los
datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados.
Destinatario: La propia MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
DOLORES No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal y para los fines del tratamiento expresamente autorizados y que se reseñan.
Derechos:
Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los
datos, dirigiéndose por escrito, mediante correo electrónico, correo postal o presencialmente al responsable del
tratamiento (Secretaría de la Mayordomía).
Derecho a reclamar ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos u otras.
Información adicional:
adicional Puede consultar la información adicional y con mayor detalle sobre Protección de Datos
www.mayordomiadelosdolores.com

ALTA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos Personales)

Datos personales
APELLIDOS:________________________________________________
APELLIDOS:________________________________________________________________________
_________________________________
NOMBRE:_________________________________________
NOMBRE:___________________________________________
___________

NIF:___
NIF:______________________
_____________________

DOMICILIO: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL:_______________________ PROVINCIA:_________________________
Teléfono/Movil:__________________C
eléfono/Movil:__________________Correo
__________________Correo electrónico:_________________________
electrónico :____________________________________
:____________________________________
Confirmación de datos bancarios para la forma de pago: Autorizo a que la Mayordomía de Ntra. Sra.
de los Dolores domicilie en mi cuenta bancaria la cuota anual correspondiente (deben poner los 24
dígitos).
Entidad bancaria: ________________________________________________
IBAN y código de cuenta bancaria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Titular de la cuenta ____________________________________________
Titular del recibo:

_

_

_

ACEPTO la incorporación de mis datos personales al fichero bajo responsabilidad de la
MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES conforme a la información
proporcionada.
NO ACEPTO la incorporación de mis datos personales al fichero bajo responsabilidad de
MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES conforme a la información
proporcionada. En este caso no recibiré ninguna información, ni citación de la Mayordomía
Rellenar en caso de
de alta de un menor de 14 años
En su caso, y siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años,
años cuyas condiciones
de madurez no garantizan la plena comprensión por el/a mismo/a del consentimiento, a través de su/s
representante/s legal/es, y con expresa información de la totalidad de los extremos que se reseñan
mediante este documento, yo D/Dña. ______________________________________________________
con D.N.I. nº: _______________________, en representación y en mi calidad de madre, padre o tutor,
del/a menor ____________________________________________________________________nacido/a
en fecha _______________________, presto consentimiento EXPRESO.
EXPRESO
Le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados al Registro interno de actividades de
tratamientos, titularidad del Responsable arriba indicado. Mediante la firma del presente documento, usted da su
consentimiento expreso para que la MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES pueda utilizar para
los fines expresados los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de
carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, a excepción de los expresamente
autorizados.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación de tratamiento, bloqueo, portabilidad u oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito
dirigido al domicilio que consta en el encabezamiento del presente documento.

En __________________ a ________de _________________de 20___
FIRMA DEL/A INTERESADO/

Ejemplar para Mayordomía de los Dolores.
Depositar en Gloria Valero Joyas (Calle Mayor) ó en Tintorería Manolo (Calle Aragón)

INFORMACIÓN sobre PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos Personales),, informa que los datos personales facilitados por Vd. mediante este formulario serán tratados por
la MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
DOLORES. El mencionado tratamiento de datos personales es
necesario para el cumplimiento de los fines del tratamiento que se reseñan a continuación..
Responsable del tratamiento:
tratamiento MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. c/. Plaza de la Merced s/n.
MUSEO DE SEMANA SANTA - planta 2ª - 03300 ORIHUELA (Alicante). Email:
mayordomiadelosdoloresorihuela@gmail.com
Finalidad del tratamiento:
• Gestionar y cumplir todos los derechos y obligaciones derivados de la condición de Cofrade, según emanan de los
Estatutos vigentes (de 2 de julio de 2013) y/o futuros de la Mayordomía como Asociación Pública de la Iglesia de la
Diócesis Orihuela-Alicante.
• La finalidad del uso de los datos personales es la relación con los Cofrades, Cofrades Infantiles y Socios Protectores, el
envío de documentación, elaboración de publicaciones, tanto internas como externas, que deba realizar la Mayordomía,
elaboración de listados de Cofrades para la organización y desarrollo de los cultos externos e internos, salidas
procesionales, tanto ordinarias como extraordinarias de la Mayordomía, envíos de emails, WhatsApp y correo ordinario
en los que figuren la procedencia de las cartas.
• La elaboración y publicación de los listados de Cofrades que considere realizar la Mayordomía, en orden a dar a conocer,
el puesto de aquéllos, con ocasión de las salidas procesionales tanto ordinarias como extraordinarias.
• La elaboración y cesión, de los listados de Cofrades con derecho a voto, en caso de ser solicitado por las Candidatas a
Presidenta de la Mayordomía, de acuerdo con las prescripciones establecidas en los Estatutos, o en su caso, con las
indicaciones de la Autoridad Eclesiástica, con indicación exclusiva del nombre, apellidos, dirección.
• La cesión de datos personales a las entidades públicas o privadas de marketing con las que tenga que contratar la
Mayordomía para la práctica de citaciones, comunicaciones y envío de publicaciones, que tuviere que realizar la
Mayordomía, en cumplimiento de las normas estatutarias o de las indicaciones de la autoridad eclesiástica, con inclusión
de las redes sociales.
• La cesión de datos personales para la contratación, en su caso, con entidades públicas o privadas, de las pólizas de
seguros que, tanto a instancia de la Cofradía como de la Junta Mayor de Semana Santa, tenga que suscribir la
Mayordomía con ocasión o como consecuencia de las salidas procesionales, ordinarias o extraordinarias que se deban
realizar.
• Que el correo electrónico y/o el número de teléfono fijo y móvil de los Cofrades pueda ser incluido en listas de difusión
telemáticas de SMS, email o de cualquier otro sistema de comunicación telemática actual o futura, con objeto de
remitirle/s información referente a la Mayordomía.
• Que la Mayordomía pueda utilizar con sus fines estatutarios de promoción de la Mayordomía y/o de la Semana Santa de
Orihuela, las fotografías o vídeos donde la pertenencia a la Mayordomía pueda ser reconocida.
El plazo de conservación de los datos personales será mientras se ostente la condición de Cofrade conforme a los Estatutos de
la Mayordomía.
Legislación:
•
Artículo 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679: Consentimiento expreso firmado por el INTERESADO/A (Cofrade) o
del/a representante legal (padre, madre o tutor/a) en caso de los Cofrades menores de 14 años.
años
•
Artículo 9.2.d) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas
y con las debidas garantías, por una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea
religiosa, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales
organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los
datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados.
Destinatario: La propia MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
DOLORES.
ES No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal y para los fines del tratamiento expresamente autorizados y que se reseñan.
Derechos:
Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los
datos, dirigiéndose por escrito, mediante correo electrónico, correo postal o presencialmente al responsable del
tratamiento (Secretaría de la Mayordomía).
Derecho a reclamar ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos u otras.
Información adicional:
adicional Puede consultar la información adicional y con mayor detalle sobre Protección de Datos
www.mayordomiadelosdolores.com

