
 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente sobre protección de datos personales, la Real, 

Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la 

Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago, (en adelante Cofradía del Cautivo), informa a todos 

sus hermanos que el uso de sus datos de carácter personal en todos los medios de difusión que realice la 

Cofradía del Cautivo para el cumplimiento de sus fines queda sometido a la autorización expresa del 

interesado. 

A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo que posteriormente se expone por la 

Cofradía del Cautivo, Yo, D./ Dña.  _____________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________ , 

con D.N.I. nº  ______________________  y mayor de edad, al haber nacido en fecha  ____/ ____ / __ , 

mediante este documento y para que los datos que facilite serán objeto de tratamiento de conformidad con 

las siguientes condiciones: 

Responsable del tratamiento: La Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

Cautivo, María Santísima de la Trinidad y del Glorioso Apóstol Santiago, establecida canónicamente en la diócesis 

de Málaga, con dirección fiscal en c/ Trinidad, 95, 29009 – Málaga, teléfono 952 27 66 99 - E-mail: 

secretaria@cautivotrinidad.com. 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra cofradía, así como 

posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta cofradía. 

Legitimación del tratamiento: El tratamiento de datos está basado en el consentimiento expreso del propio 

interesado. 

Consentimiento: Al facilitar sus datos. 

 Se autoriza a la hermandad para usar la imagen de los hermanos dentro de la propia casa cofrade y en 

cualquier medio de difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, grupos de difusión, etc.) y 

siempre que el uso tenga por finalidad la labor de difusión de las actividades de la misma. 

 Se autoriza expresamente a la hermandad a la publicación de los datos identificativos (nº de hermano, 

apellidos y nombre) en el listado de hermanos de la cofradía a efectos de conocer su puesto en el cortejo 

penitencial, así como cuando esté establecido en sus estatutos, de traslado de ellos a los candidatos 

concurrentes que así lo requieran. 

ACEPTO 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Conservación: Cuando el titular de los datos deje de ser hermano, sus datos pasarán a ser tratados como “Antiguos 

Hermanos”, los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de 

plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

Comunicaciones de datos a terceros: Sus datos podrán ser comunicados al Obispado de Málaga, entidades 

bancarias para la domiciliación de cuotas, Agencia Tributaria para cumplimiento en materia fiscal y empresas 

colaboradoras para envío de correspondencia. 

Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercitar sus derechos en materia de protección de datos 

(acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición) dirigiéndose por escrito al responsable 

indicando “ejercicio derechos protección de datos”, su nombre y apellidos y adjuntando copia de un documento que 

acredite su identidad. Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

En  _________________________________ , a  ______ de  ______________________  de _________ . 

Firmado: ________________________________________________  
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