
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 En cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Decreto de la Conferencia Espiscopal 

Española 37/2018, de 22 de mayo de 2018, sobre Protección de datos de la Iglesia Católica en España, 

la Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza,  conocida desde su fundación 

como Cofradía de Estudiantes, establecida canónicamente en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral 

de la Encarnación de la ciudad de  Almería, y que de ahora en adelante en este documento será 

nombrada como «Cofradía de Estudiantes» informa a todos sus Hermanos que cuantos datos 

personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de 

datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. 

Nombre del hermano/a: 

 

 D./Dª ………………………………………………………………...………..……………..…….…,nacido el …....…………………, 

AUTORIZO y CONSIENTO EXPRESAMENTE a la Cofradía de Estudiantes para el uso de mis datos 

personales en cuantas comunicaciones y publicaciones internas y externas se efectúen por la 

Hermandad. Igualmente autorizo a la misma a proporcionar mis datos a todos los candidatos en sus 

procesos electorales. 

 Asimismo, en aplicación de las referidas normas 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 Cofradía de Estudiantes en sus diferentes 

medios, (como boletines, exposiciones, etc.), y en los canales de comunicación, (internet). 

 Quedo informado de la facultad de ejercer mi derecho de acceso a dichos datos, así como a 

su rectificación, cancelación y oposición, sin carácter retroactivo, ante la Cofradía de Estudiantes, 

comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad, bien de forma presencial, por correo 

ordinario o por correo electrónico a secretaria@cofradiadeestudiantes.com, aportando en todos los 

casos copia del DNI o equivalente. 
*En caso de menores de edad: 
Se aceptan los términos anteriores y se autoriza la salida del menor en la procesión penitencial del Miércoles 
Santo y en cuantos actos religiosos y actividades públicas y privados participe la Cofradía de Estudiantes. 
Deben de firmar padre, madre o tutor*  

 

 

                          En…………………………………….. a ……… de ………………………………..  de 20….. 
Firma*:  

 

Fdo………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
La Cofradía de Estudiantes, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados y se compromete 
al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y 
adoptar todas las medidas para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. 
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