
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y 
Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria  

 
 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

En cumplimiento con la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal y la normativa que la 
desarrolla (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679), se 
informa a todos los hermanos que esta Hermandad prescindirá del uso de sus datos de carácter personal (nombre y 
apellidos) en todos los medios de difusión que se realicen por la Hermandad para la consecución de sus fines, 
optando por tanto por el uso de las iniciales junto al número de hermano, salvo AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL 
INTERESADO. 
 

A  estos  efectos,  de forma manuscrita y con  pleno  conocimiento  de lo  que  antecede, mediante este documento 
 
YO, Don/Doña ______________________________________________________, con DNI nº__________________,  
 
nacido/a en fecha ________________ presto CONSENTIMIENTO EXPRESO y autorizo a la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio 
en su Dolor y Gloria, para el tratamiento de mis datos personales y publicación identificativa (N.º de hermano, 
apellidos y nombres) en los listados que se elaboren para la organización de la salida penitencial y para el uso de 
todos o algunos de los datos aportados por el interesado en la organización y desarrollo de cuantos cultos externos, 
ordinarios y extraordinarios se pudieran celebrar. También, autorizo y consiento expresamente, a la Pontificia, Real 
e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del 
Patrocinio en su Dolor y Gloria para el uso de mis datos personales en cuantas comunicaciones y publicaciones, 
internas y externas, se efectúen por la Hermandad. 
 

Asimismo, y en aplicación de dicha normativa sobre el uso de imágenes, mediante el presente documento doy mi 
autorización para que mis datos y/o imagen pueda/n aparecer en aquellos textos, fotografías y vídeos que publique 
la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra 
Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria en sus diferentes medios y canales de comunicación (Internet). 
 

Quedo informado de la facultad de ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin carácter 
retroactivo, ante la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, comunicándolo por escrito a la Secretaría 
de esta Hermandad, bien de forma presencial o al correo electrónico secretario@hermandaddelcachorro.org  
aportando en todos los casos copia DNI o documentación acreditativa. La utilización de firma electrónica 
identificativa del afectado eximirá de la presentación de fotocopias del DNI. 
 

 
 
 

En Sevilla, a ______de______________________ de_________ 

  

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________________ 
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Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración 

y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria 

 
 

 
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MENORES 14 AÑOS 
 
Según estable la LOPD y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es preciso recabar el consentimiento de 
tratamiento de datos del menor de catorce años, a través de sus padres/representantes legales. 
(Se requiere la firma de los dos progenitores) 

 
En consecuencia, y con expresa información de los extremos contenidos en la LOPD, mediante este documento, se 
hace constar que 

 
Don ____________________________________________________________, con DNI n. º ________________  en 
calidad de padre/representante legal y 

Doña ___________________________________________________________, con DNI n. º ________________  en 
calidad de madre/representante legal 
del menor ______________________________________________________, nacido en _______________,  otorgo  
 

(Se requerirá la firma de los dos progenitores) 
 
CONSENTIMIENTO LIBRE Y EXPRESO y autorizo a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, para el 
tratamiento y publicación de los datos personales del menor  (N.º de hermano, apellidos y nombres) en los listados 
que se confeccionen para la salida penitencial y para el uso de todos o algunos de los datos aportados por el 
interesado en la organización y desarrollo de cuantos cultos externos, ordinarios y extraordinarios se pudieran 
celebrar. También, autorizo y consiento expresamente, a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria para el 
uso de mis datos personales en cuantas comunicaciones y publicaciones, internas y externas, se efectúen por la 
Hermandad. 
 
Asimismo, y en aplicación de dicha normativa sobre el uso de imágenes, mediante el presente documento y en 
calidad de representante/s legal/es del/a menor de edad, doy mi autorización para que los datos del menor y/o 
imagen pueda/n aparecer en aquellos textos, fotografías y vídeos que publique la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio 
en su Dolor y Gloria en sus diferentes medios de información. 
 
Quedo informado de la facultad de ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin carácter 
retroactivo, ante la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, comunicándolo por escrito a la Secretaría 
de esta Hermandad, bien de forma presencial o al correo electrónico secretario@hermandaddelcachorro.org , 
aportando en todos los casos copia DNI o documentación acreditativa. La utilización de firma electrónica 
identificativa del afectado eximirá de la presentación de fotocopias del DNI. 
 
 En Sevilla, a ______de______________________ de_________ 

  

  

                             Firmas de padres/representantes legales: 

 

 

 

 

TODOS los hermanos deben rellenar la ficha de actualización de datos y firmar el consentimiento a su inclusión en el Registro de la 

Hermandad.   
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