Real, Ilustre y Venerable Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío
Málaga La Caleta

AUTORIZACIÓN CESIÓN DATOS DE CARACTER PERSONAL.
El firmante de este documento queda informado y consiente, al Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679, que sus datos se incorporen a un fichero de datos del que la Real, Ilustre y Venerable
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío Málaga La Caleta (en adelante, la Hermandad), es
responsable, con la finalidad de envío de información de las actividades, actos y todo tipo de actuación
es relacionadas con la hermandad y cualesquiera otras que resulten necesarias para gestionar todos los
derechos y obligaciones derivados de la condición de hermano de la misma, según emanan de los
vigentes estatutos de esta Hermandad .
ACEPTO, que mi correo electrónico y/o mi número de teléfono móvil pueda ser incluido en listas de
difusión telemáticas de SMS, email y/o grupos d e whatsapp, messenguer, telegrams o cualquier otro
sistema de comunicación telemática actual o futura . Asimismo, el firmante consiente expresamente
que la Hermandad, únicamente cederá sus datos personales a terceros cuando sea necesario para la
gestión de su relación con la Hermandad, como es, la cesión a la entidad bancaria para la domiciliación
del pago de la cuota de hermano, la Agrupación de Glorias de Málaga, compañías de seguros, empresas
de mensajería o la Agencia Tributaria, entre otros .
AUTORIZO, que la Hermandad pueda utilizar con sus fines estatutarios de promoción de la
Hermandad ,las fotografías o vídeos donde mi pertenencia a la Hermandad pueda ser reconocida .
A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este
documento, YO,
D . /Dª ..... .......................................................... , con
D.N.I
n.º ..........................…,nacido
en fecha ................................ , presto con sentimiento expreso y autorizo a la Hermandad, para el
tratamiento, almacenamiento y cesión de mis datos .
No obstante, el firmante podrá ejercitar los derechos d e acceso, rectificación, cancelación , oposición,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, revocar el consentimiento así como recabar la tutela
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www . agpd . es) Para ejercitar los derechos deberá
enviar comunicación escrita por correo ordinario certificado a la dirección Madre de Dios n.º 4 29014
Málaga, o mediante correo electrónico secretaria@rociomalagalacaleta.es, adjuntando en ambos casos
copia de su NIF/NIE o documento que acredite su identidad.
Fdo …………………………………… …………………….

NOTA: El presente formulario podrá cumplimentarlo y entregarlo personalmente en la
Secretaría de la Hermandad , o bien descargarlo d e nuestra página web y una vez
cumplimentado hacer llegar el original a dicha Secretaría a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el R . G . P . D

