
 
 
 
 

Fervorosa Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte  y 
Ntra. Sra. del Amor y del Trabajo  

(Ferroviarios) 
 

Avda. Constitución s/n. Parroquia San Juan de Letrán 18012 
cofradiaferroviariosgranada@gmail.com 

 

 
 

 
 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

Don/Doña..............................................................................................................................., con DNI 

número.............................................,  hermano  de la Fervorosa Cofradía de Penitencia del 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte  y Ntra. Sra. del Amor y del Trabajo (Ferroviarios) , de 

conformidad  con la Ley Orgánica  de Protección  de Datos (15/1999)   y el Reglamento  General de 

Protección de Datos 2016/679, 

 

AUTORIZO: 

 Que mis datos personales sean incluidos en un fichero bajo responsabilidad de la cofradía, 
cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable  (cesión, en su caso, a la 
entidad bancaria para la domiciliación del pago de cuota) y en particular la creación de la ficha 
de hermano/a, publicación de datos en el tablón de anuncios, comunicaciones y publicaciones 
(tanto internas como externas), así como generación de listados para uso propio y en general 
para posibilitar el mejor cumplimiento de sus fines establecidos.  

 Que mi correo electrónico y mi número de teléfono pueda ser incluido en listas de difusión 
telemáticas (SMS, email, grupos de whatsapp, messenger, telegrams o de cualquier otro 
sistema de comunicación telemática actual o futura) gestionadas por los miembros de la Junta 
de Gobierno, con objeto de remitirme información referente a la cofradía. 

 Que de manera voluntaria, libre e inequívoca,  se pueda utilizar, con fines estatutarios de 
promoción de la cofradía y  de la Semana Santa, las fotografías o vídeos donde mi pertenencia 
a la cofradía pueda ser reconocida (página web, redes sociales y boletines). 

 

Los datos recogidos serán guardados y custodiados por la Junta de Gobierno de la Fervorosa 
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte  y Ntra. Sra. del Amor y del Trabajo 
pudiendo  ejercitar cuando lo desee los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito a la Secretaria de esta cofradía. 

 

 

 
 

 
Granada, a ………… de……………………  de 20..… 

 
 
 

 
Fdo.: ……………………………………………………. 

EN CASO DE SER MENOR DE 14 AÑOS, es necesario recabar el consentimiento de tratamiento de 
datos del menor de catorce años, a través de sus representantes legales. 
 
En calidad de padre/madre o tutor/tutores del menor, ................................................................................ 

Don/Doña....................................................................................................................................., con DNI 

número.................................................,  presto consentimiento expreso y autorizo a la Fervorosa 

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte  y Ntra. Sra. del Amor y del Trabajo para 

el tratamiento, almacenamiento y cesión de los datos de carácter personal en los términos indicados en 

la presente. 
 


