
Documento actualizado a 5 de abril de 2019 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
(Ley 3/2018) 

• Responsable del tratamiento: INSIGNE COFRADÍA PENITENCIAL NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO 

 
• Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación que 

nos vincula. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones 
de los datos es el consentimiento otorgado por usted y el cumplimiento de una 
obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones 
públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. 

• Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para: 

El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección 
para utilizarlos para comunicaciones de la entidad como correos, boletines, edictos, 
revistas,… Además solicitamos su consentimiento para la publicación de sus 
fotografías en los distintos medios de los que es responsable la entidad como: 
 Página Web de la entidad 
 Folletos y revistas de la entidad 
 Redes Sociales de la entidad 

 
 Sí consiento   No consiento 

 
• Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos 

o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en 
la información adicional. 

• Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos: 
 Como enlace en la Página Web de la entidad 

www.nazarenovalladolid.com 
 
AUTORIZACIÓN: 
Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y 
mientras no revoque el consentimiento otorgado, autorizo a INSIGNE COFRADÍA 
PENITENCIAL NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, para que utilice y trate mis 
datos. 
 
D. /Dª_______________________________________  con DNI__________________ 

y dirección de correo electrónico ___________________________________________ 
 
FECHA  _______________   

FIRMA  
(en menores de 14 años deberá firmar el tutor) 
 
 
 
Trámite del documento: Entregar en Sacristía o enviar por correo ordinario (C/ 
Peso, 2; CP 47001 de Valladolid) o por correo electrónico a 
secretario@nazarenovalladolid.com 
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