CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD (Ley Orgánica Protección de Datos) y
considerando la nueva normativa (RGPD), (Registro General de Protección, de Datos), el hermano
es informado y presta su consentimiento para que los datos personales que nos ha aportado sean
objeto de tratamiento por la Hermandad de La Alegria De La Parroquia de San Bartolome, con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Virgen de La Alegria, 1 - 41001 Sevilla, para ser tratado
conforme a las finalidades relacionadas con su actividad, la promoción del culto público, la
evangelización de sus miembros mediante su formación teológica y espiritual, y el ejercicio de la
caridad cristiana, en comunión con la Iglesia Diocesana. Para tales fines, nuestra Hermandad ha
recabado los datos de carácter personal necesarios.
Con la firma del presente documento, el hermano presta su consentimiento inequívoco y expreso
para que cualquiera de sus datos de carácter personal recabados pueda ser utilizado por nuestra
Hermandad para las finalidades descritas. Asimismo, caso de que en cualquier momento de la
relación, el hermano facilite datos de carácter personal de terceras personas, el mismo garantiza
que está facultado legítimamente para facilitar los referidos datos y que ha procedido a informar a
esos terceros de dicha cesión de datos, facilitando para ellos copia de la presente cláusula y
cumpliendo en todo momento la legalidad vigente. En caso de que no sea así, se compromete a
responsabilizarse de cualquier infracción o multa, que pueda serle impuesta a la Hermandad,
derivadas de su incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.
En cumplimiento de lo previsto en la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, se hace expresa
mención de que la Hermandad, es la destinataria final de dichos datos. El hermano tendrá la
posibilidad de ejercer en los términos legales los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal que figuren en ficheros de la Hermandad, así como de
revocar su consentimiento dirigiéndose a la siguiente dirección física, C/ VIRGEN DE LA ALEGRIA
num.1 41001 Sevilla o mediante el correo electrónico secretaria@hermandaddelaalegria.org.
Asimismo, con la nueva normativa (RGPD), aplicable a partir de mayo de 2018, se incluyen, además
de los anteriores, los siguientes derechos: el derecho a la transparencia de la información, el
derecho de supresión (derecho al olvido), el derecho de limitación y el derecho de portabilidad.
Atentamente:

La Hermandad.

El hermano/a:…………………….………………............................................................./
DNI / NIF........................…………............................................/.
En Sevilla a (Fecha y firma):
…………………………………………………………………………………………….

