Pontificia, Real y muy Ilustre Hermandad Sacramental
y Archicofradía de Nazarenos del
Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, Santísimo
Cristo de
Las Cinco Llagas, María Santísima de la Concepción,
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y San Juan
Bosco.

Esta Hermandad, a efectos de la L.O.P.D. y el Reglamento europeo de Protección de Datos, con la finalidad de cumplir
con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá desde este mismo momento del uso del nombre y apellidos de sus
hermanos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio, optando por el uso de las iniciales junto al
número de hermano y en su caso, administrativo, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar por
cualquier medio fehaciente.
A estos efectos, de forma manuscrita:
Con
conocimiento
pleno
de
lo
anterior,
mediante
este
documento,
yo,
D.
__________________________________________________________________________________________________________
____ con D.N.I. nº: __________________, nacido en fecha ______________________, presto consentimiento expreso a la
Hermandad de la Trinidad para la publicación de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la
Hermandad (Nº de Hermano, Nº Administrativo, Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos
datos en la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su
vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad de la Trinidad, para
que ésta utilice la información relativa a mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y
externas, tales como Hojas informativas, boletines, Anuario y medios oficiales de las redes sociales, propias de la
Hermandad. A los efectos anteriores, la Hermandad de la Trinidad, me ha informado que los datos facilitados serán
incluidos en un fichero automatizado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de
la L.O.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en Avda. María Auxiliadora, número 18A, CP: 41.008 de Sevilla.
Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de trece años cuyas condiciones de madurez no garantizan la
plena comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa información de
la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este documento, yo D.
______________________________________________________________________________
_________________________ con D.N.I. nº: __________________, nacido en fecha ______________________, en
representación
y
en
calidad
de
padre/madre
o
tutor,
del
menor
___________________________________________________________________________
nacido
en
fecha
_______________________, presto consentimiento expreso a la Hermandad de la Trinidad para la publicación de todos o
algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de Hermano, Nº Administrativo,
Apellidos y Nombre), y para el uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos
externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de
manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad de la Trinidad, para que ésta utilice la información relativa a los
datos personales del representado en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas, tales como Hojas
informativas, boletines, Anuario y medios oficiales de las redes sociales, propias de la Hermandad. A los efectos
anteriores, la Hermandad de la Trinidad, me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero
automatizado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de la L.O.P.D., quedo
informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo
por escrito a la Secretaría, sita en Avda. María Auxiliadora, número 18A, CP: 41.008 de Sevilla.
Este consentimiento se rubrica de forma inderogable mediante firma manuscrita en,
Sevilla, a

de

Firmado (nombre y D.N.I.)

de 2018

