Nº. HERMANO/A
ASIGNADO:

SOLICITUD DE ALTA Y/O MODIFICACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

TELÉFONOS:
C.POSTAL:
PROVINCIA:

F.NACIMIENTO:
ANDERO
SI
NO
E-MAIL:
PADRE/MADRE/TUTOR
MENORES DE 14 AÑOS
AUTORIZA SU INSCRIPCIÓN Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PASO/TRONO:
D.N.I.:
SI

NO

(cumplimentar por progenitor y/o tutor
legal en caso de menores de 14 años)

DATOS BANCARIOS
De cumplimentación obligatoria para los/as de primera inscripción o para aquellos/as que
no tengan su recibo domiciliado, asimismo, para los/as que deseen efectuar alguna
modificación.

ENTIDAD BANCARIA:
DIGT. DE CONTROL:
(NECESARIOS 20 DÍGITOS)

CÓDIGO IBAN:
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
El abajo firmante DECLARA:
QUE HA SIDO INFORMADO, por la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, mediante la Hoja
Informativa de Datos Personales que figura en el reverso de este Consentimiento, de todos los extremos relativos a los datos
personales pedidos para la inscripción en la Asociación.
QUE
CONSIENTE /
NO CONSIENTE que los datos personales aportados sean tratados en los términos descritos en la
Hoja Informativa de Datos Personales que figura en el reverso de este documento. Este consentimiento es necesario para
poder aceptar al interesado en la Cofradía.
QUE
CONSIENTE /
NO CONSIENTE que se pueda captar la imagen personal del usuario en las actividades de la
Cofradía, sean estas imágenes de foto o de vídeo, y que éstas sean publicadas en la página web de la Cofradía y/o en sus
perfiles de Redes Sociales, y en publicaciones en prensa escrita, o expuestas en eventos, para dar conocimiento público de las
actividades. Este consentimiento NO es necesario para la inscripción como miembro de la Cofradía y para la participación en las
actividades.
En Bullas, a _____ de ________________ de ______
Firmado: ____________________________________

Nota: En caso de menores de 14 años, nombre, apellidos y firma del progenitor o tutor
legal

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Bullas (Murcia), en cumplimiento del artículo 13 del
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, le informa de los siguientes términos relativos a sus datos personales:
Responsable del Tratamiento de los datos: Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, calle Balsa,
s/n, 30180 Bullas (Murcia), e-mail: cofradia@loscoloraos.org.
Categoría de los datos solicitados al interesado: Los datos personales que se le piden son los necesarios para la tramitación
de su inscripción, y están referidos exclusivamente a su identificación..
Origen de los datos: El propio interesado.
Fines del tratamiento: Gestión y tramitación de la inscripción en la Cofradía y gestión (en su caso) del cobro de recibos a través
de domiciliación bancaria.
Base Jurídica del tratamiento: Derecho Canónico, Decreto de erección canónica de fecha 20 de octubre de 1997, y por sus
propios Estatutos.
Licitud del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Destinatarios de los datos personales: Registro de miembros de la Cofradía y gestión de cobro de los mismos, con
domiciliación bancaria en los casos en los que el inscrito desee.
Transferencia internacional de los datos: No.
Plazos de conservación o supresión de los datos: Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta la baja del interesado
en la Cofradía o la extinción de ésta.
Ejercicio de Derechos: Tiene derecho a solicitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, revocación y
portabilidad, solicitándolo mediante escrito a la Cofradía a la dirección de e-mail arriba indicada.
Retirada del consentimiento al tratamiento de sus datos: La retirada del consentimiento produciría la imposibilidad de cumplir
las obligaciones legales de registro de los miembros, por lo que dicha retirada produciría la baja de la condición de miembro de la
misma.
Reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos: Usted tiene derecho a reclamar en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que no son atendidos sus derechos en lo relativo a la protección de sus datos
personales.

Una vez cumplimentados todos los datos, hazlos llegar a la Cofradía. Si lo prefieres envíalos
por E-mail: cofradia@loscoloraos.org

Cofradía de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Sr. Jesucristo
LOS COLORAOS
www.loscoloraos.org
Cofradía inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el número 017717
C.I.F. n.º G30432215
C/ Balsa, s/n
Bullas (Murcia)

