
 

Venerable y Gremial de Sanidad Hermandad de Caridad y Cofradía de 
Penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de los 
Desamparados, Nuestra Señora de las Mercedes y Patriarca Bendito 

Señor San José. 

 

 

Capilla de los Desamparados 
 Plaza de San José s/n 
Ap. Correos, 335 
San Fernando 11100 (Cádiz) 

“Cuando llegaron a Jesús; al verle muerto, no le rompieron las piernas; pero uno 

de los soldados le traspasó el costado con una lanza y seguidamente salió sangre y 

agua.” (Juan 19,34-35). 

 

e-mail: secretaria@hermandaddesamparados.com 
 
 
 

   

 

 En cumplimiento de la Ley 15/1999, por la que se regula el derecho de información en la recogida 
de datos, se le informa que los datos de carácter personal que le sean recabados se incorporarán a u 
fichero automatizado, cuyo responsable es la Venerable y Gremial de Sanidad Hermandad de Caridad y 
Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de los Desamparados, Nuestra 
Señora de las Mercedes y Patriarca Bendito Señor San José (en adelante la Hermandad). 

 Igualmente, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante L.O.P.D. y R.G.P.D.), con la finalidad de 
cumplir con los fines establecidos en sus Reglas y Reglamentos, la Hermandad prescindirá desde el 25 de 
mayo de 2018 del uso del número de hermano, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar 
ante la Hermandad. Asimismo, atendiendo a la posibilidad de que puedan aparecer en las publicaciones de 
la Hermandad, imágenes de hermanos durante la realización de cultos y/o actividades propias y dado que 
el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 
L.O.P.D. y R.G.P.D., la Hermandad prescindirá desde 25 de mayo de 2018 de publicar las mencionadas 
imágenes, salvo consentimiento expreso por el interesado a presentar ante la Hermandad. 

 Con conocimiento pleno de lo anteriormente expuesto, mediante este documento, yo, 

D./Dña_______________________________________________________________________________ 
con D.N.I., nº ____________________, nacido/a en________________________ en fecha ___/____/____ 
 
            Autorizo y consiento expresamente a la Hermandad para que: utilice la información relativa a mis 
datos personales en las comunicaciones y publicaciones internas y externas; en las gestiones 
administrativas y económicas propias de la Hermandad; para el uso de todos o algunos de mis datos 
personales en la organización actividades internas y externas que puedan producirse; el uso de mi imagen 
en medios digitales y publicaciones gestionadas por la Hermandad; así como la cesión de mis datos 
personales para traslado a candidaturas que pudieran presentarse a elecciones de Junta de Gobierno  

 

En caso de ser menor de 14 años es imprescindible obtener el consentimiento a través de sus 
representantes legales. De esta forma, en representación en mi calidad de padre/madre/tutor legal del 
menor, yo: 
D./Dña_______________________________________________________________________________ 
con D.N.I., nº___________________, nacido/a en _______________________ en fecha ____/_____/____ 
Presto consentimiento expreso y autorizo a la Hermandad el tratamiento, almacenamiento y cesión de los 
datos de carácter personal de mi representado en los términos indicados en e presente documento. 

En ___________________ a_____ de ______________________de 20____ 
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