
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
León 1611

CONSENTIMIENTO DE COLABORADORES AJENOS A LA COFRADÍA

La COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Colaborador/a y 
le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 
  
Fines del tratamiento: Tramitar su alta y posterior relación, como colaborador/a en los desfiles procesionales y/o en cuantos actos y cultos organice 
la Cofradía. Incluirle/a en la lista de difusión (Whatsapp/Telegram/SMS y otras), responsabilidad de la COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS NAZARENO, con el único fin anterior. 
  
Legitimación del tratamiento: Por interés legítimo del Responsable basado en el artículo 9, apartado 2 letra d) del Reglamento (UE) 2016/679 de 
27 de abril de 2016 (GDPR) por el cual se tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías. 
  
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
  
Comunicación de los datos: el colaborador/a consiente el uso de su imagen en cualquier documentación/soporte físico o electrónico de la Cofradía, 
respecto a cualquier acto público de esta. 
  
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente(1). 
  
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO. Calle Santa Nonia, 24 - 24003 LEÓN (León). Email: jesusnazareno@jhsleon.com. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. Su 
negativa será motivo suficiente para causar baja como colaborador/a de la Cofradía.

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ● Calle Santa Nonia n 24 ● 24003 León 
http://www.jhsleon.com ● jesusnazareno@jhsleon.com

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
Calle Santa Nonia nº 24 24003 León 
Correo electrónico: jesusnazareno@jhsleon.com  
CIF: G- 24044422

Apellidos y Nombre: NIF:

Firma:

Representante legal (3): NIF:

León, en fecha:

Teléfono móvil: Correo electrónico:

DATOS DE CONTACTO:

Paso al que acompaña (si procede):

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA TRATAR DATOS PERSONALES

Consiento el tratamiento de mis datos en los términos expuestos.

Consiento el tratamiento de mi imagen en actos relacionados con la Cofradía (2).

Consiento la inclusión de mi número de teléfono en los grupos de Whatsapp de la Cofradía, conociendo que mi nombre, 
número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo serán visibles a los otros miembros del grupo (2).

(1)Política de Privacidad detallada en: http://jhsleon.com/politica-de-privacidad 

(2) Carácter voluntario. 

(3) Padre/madre/tutor legal en el caso de menores de 14 años.
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