
 

 
Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados 
del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia 

 
 Cristo del Silencio y de los Estudiantes 

 

 

 

Sede Social: Plaza de Aguilar, 4 (Sótano)  Apartado de correos 655 
  14900  Lucena (Córdoba)   email: secretaria@cristodelsilencio.es 

CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS MENORES DE 14 AÑOS. 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos personales por Vd. 

proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de Cofradía y Hermandad de Tambores 

Enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia, con CIF R1400405E y con domicilio 

sito en Plaza de Aguilar, nº 4, sótano, 14900 Lucena - Córdoba. La finalidad perseguida con el 

tratamiento de sus datos es la prestación adecuada del servicio, así como el control, evolución 

y administración de nuestros hermanos. Los datos proporcionados se conservarán por el tiempo 

estrictamente necesario, esto es, mientras se mantenga la relación cofradía-hermano o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La base legal para el tratamiento 

de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted otorgado, si bien cabe cualquier otra 

base legítima conforme a Derecho. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia  

estamos tratando sus datos personales y podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos, 

mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o al correo electrónico 

secretaria@cristodelsilencio.es adjuntado copia del DNI en ambos casos. Posee además el 

derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para:  

 El tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada.  

 La publicación en Redes Sociales y página web de las fotografías realizadas durante los actos 

y actividades de la Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo Cristo de la Salud 

y Misericordia en las cuales usted aparezca.  

 

                                                                              Hermano/a: 

     DNI: 

Representante Legal: 

DNI representante legal: 

 

                                                                                                             Fdo. _______________________________ 

 

En  Lucena   a ____ de _______________ de 2019    

mailto:secretaria@cristodelsilencio.es

