
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
León 1611

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

Fecha:

Firma:

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

Calle Santa Nonia nº 24, 24003 León 
jesusnazareno@jhsleon.com 

CIF: G- 24044422

SOLICITA: (marcar únicamente el derecho que se desea ejercer)

       Derecho de Acceso 

D/Dª. , mayor de edad, con DNI , del que acompaña copia, con domicilio

en , C.P. , Localidad:

Provincia:

, por medio del presente escrito ejerce el derecho
como interesado conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y en consecuencia,

      Derecho de Supresión: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes sobre los datos que se desea suprimir)

       Derecho de Rectificación: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes sobre los datos que se desea rectificar)

DNI anverso: DNI reverso:

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), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los 
derechos recogido en el GDPR dirigiéndose a Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Calle Santa Nonia nº 24, 24003, León. Email: 
jesusnazareno@jhsleon.com. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

, correo electrónico: , en nombre propio o representante

legal de D. ,con DNI

      Derecho de Oposición: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes y exposición de motivos)

      Derecho de Limitación de tratamiento: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes y exposición de motivos)

      Derecho a la Portabilidad: (Adjuntar anexo la correspondiente exposición de motivos)

      Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: (Adjuntar anexo la correspondiente exposición de motivos)

Que, conforme al art. 12 del GDPR en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud (plazo que puede 
prorrogarse a máximo 2 meses para casos complejos) se responda a la presente solicitud y que se remita por (marcar la casilla 
correspondiente):
      Correo postal
      Correo electrónico

Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos: 
Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud como anexos.
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DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:Cofradía del Dulce Nombre de Jesús NazarenoCalle Santa Nonia nº 24, 24003 León
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SOLICITA: (marcar únicamente el derecho que se desea ejercer)
       Derecho de Acceso 
, del que acompaña copia, con domicilio
, por medio del presente escrito ejerce el derecho
como interesado conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y en consecuencia,
      Derecho de Supresión: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes sobre los datos que se desea suprimir)
       Derecho de Rectificación: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes sobre los datos que se desea rectificar)
DNI anverso:
DNI reverso:
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), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos recogido en el GDPR dirigiéndose a Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Calle Santa Nonia nº 24, 24003, León. Email: jesusnazareno@jhsleon.com.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es
, en nombre propio o representante
      Derecho de Oposición: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes y exposición de motivos)
      Derecho de Limitación de tratamiento: (Adjuntar anexo los correspondientes justificantes y exposición de motivos)
      Derecho a la Portabilidad: (Adjuntar anexo la correspondiente exposición de motivos)
      Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: (Adjuntar anexo la correspondiente exposición de motivos)
Que, conforme al art. 12 del GDPR en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud (plazo que puede prorrogarse a máximo 2 meses para casos complejos) se responda a la presente solicitud y que se remita por (marcar la casilla correspondiente):
      Correo postal
      Correo electrónico
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud como anexos.
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