Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora
de los Dolores y Nuestra Señora de la Esperanza.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del art. 5 y el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales., por el que se regula el derecho a la información en la
recogida de datos, se le informa que los datos de carácter personal que sean recabados de usted serán
incorporados a un fichero cuyo responsable es la HERMANDAD DOMINICANA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN, NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA.
Por medio del presente formulario, usted da autorización para el tratamiento de sus datos de carácter
personal por parte de la Hermandad, informándose que su NO consentimiento haría imposible la prestación
del servicio.
Se le informa que por la realización de las diferentes actividades de la Hermandad, sus datos de
carácter personal (Nombre y Apellidos), podrán ser publicados en el Boletín de la Hermandad o en los
diferentes listados que se elaboren para la realización de las diferentes actividades (ya sean publicados dentro
de las instalaciones de la hermandad o en los medios digitales propios (página web, blog, etc. ).
Marque la siguiente casilla
si NO quiere que su nombre y apellidos salgan publicados. En tal caso se
optaría por el uso de las iniciales junto al número de hermano en las referidas publicaciones.
A estos efectos y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento,
Yo, D / Dª ___________________________________________________________________________
con D.N.I. ___________________ , nacido/a en fecha ______________________ presto consentimiento
expreso y autorizo a la HERMANDAD DOMINICANA para el tratamiento, almacenamiento y cesión de los
datos de carácter personal recogidos por los diferentes medios de comunicación, teléfono, email, web, etc...,
cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad y en particular, la
creación de la ficha de hermano, publicación de datos en tablones de anuncios, uso en la organización y
desarrollo de cultos externos, comunicaciones y publicaciones (tanto internas como externas propias de la
Hermandad ) así como la generación de listados para uso propio de la corporación y en general, para
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en nuestras Reglas.
Los datos recogidos serán custodiados por la Hermandad Dominicana, pudiendo usted ejercer en
cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a
la Secretaria de la Hermandad.

Salamanca, a _____ de ________________________ de 20___

Fdo. _____________________________________
Hermandad Dominicana. C/ Marquesa de Almarza 27, 37001 Salamanca
Tlf. 923 26 45 35 hermandaddominicana1944@gmail.com

