
[Escriba aquí] Cofradía de Ntro. Sr. en la 
  Oración del Huerto  

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ADULTOS) 

Esta Cofradía, a efectos de la L.O.P.D. y adaptándose a la nueva ley de 
Protección de Datos (UE) 2016/679 DEL Parlamento Europeo y del consejo de 27 de 
abril de 2016,  con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, 
aplicables desde el 25 de mayo de 2018. 

 
Por medio del presente formulario, usted da autorización para el 

tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de la cofradía, no obstante 
su NO consentimiento haría imposible la prestación del servicio. 

 
Se le informa que por la realización de las diferentes actividades de la 

cofradía, sus datos de carácter personal (Nombre y Apellidos), podrán ser 
publicados en el Boletín de la cofradía o en los diferentes listados que la cofradía 
elabore para la realización de las diferentes actividades (ya sea publicados dentro 
de los establecimientos de la Cofradía o en su página web, Facebook, Instagram, 
YouTube). Marque la siguiente casilla      si NO quiere que su nombre y apellidos 
salgan publicados. En tal caso se optaría por el uso de las iniciales junto al número 
de Hermano en las publicaciones. 

 
A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo 

anterior, mediante este documento.  
 
YO,DON/DOÑA……………………………………………………..…………………………………… 
 
con D.N.I. nº …………………………………, nacido en fecha………………………..…, 
presto consentimiento expreso y autorizo a la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración 
del Huerto, para el tratamiento, almacenamiento y cesión de los datos de carácter 
personal recogidos por los diferentes medios de comunicación, teléfono, email, 
web, etc., cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable de 
nuestra Cofradía y en particular: la creación de la ficha de Hermano, publicación de 
datos en el tablón de anuncios, uso en la organización y desarrollo de cultos 
externos, comunicaciones y publicaciones (tanto internas como externas propias 
de la Cofradía), así como generación de listados para uso propio de la Corporación 
y en general para posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene 
establecidos esta cofradía. Los datos recogidos serán guardados y custodiados por 
la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto, pudiendo Ud. ejercer en cualquier 
momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
comunicándolo por escrito a la Secretaria de esta Corporación. 
 
 
Zaragoza, a …………….de ………………………….., de ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 



[Escriba aquí] Cofradía de Ntro. Sr. en la 
  Oración del Huerto  

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES O/Y SU 
 

PUBLICACIÓN EN LA WEB Y/O REDES SOCIALES Y/O 
 

BOLETINES (ADULTOS) 
 

DON/DOÑA ………………………………………………………………., mayor de 13 
 
años, con D.N.I. nº…………………………….. 
 

Mediante la presente, da su autorización a la Cofradía de Ntro. Sr. en 
la Oración del Huerto, para que pueda hacer uso de su imagen, con la 
finalidad de la publicación de las fotografías en la página Web de la 
Cofradía y Redes Sociales y/o Boletines. 
 

Se entiende que su publicación hace que sean accesibles a cualquier 
persona conectada a Internet. 
 

Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez 
que mediante la misma se identifica a una persona, entra dentro del ámbito 
de aplicación de la normativa sobre protección de datos y, por tanto, 
subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del fichero. 
 
 
 
Zaragoza, a …………….de ………………………….., de ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 



 Cofradía de Ntro. Sr. en la 
  Oración del Huerto  

NOTAS: Para menores de 13 años, la presente AUTORIZACIÓN deberá venir firmada 
por ambos progenitores, o por los tutores, en caso de ser más de uno. De no ser 
así, la persona firmante se compromete a informar al otro progenitor o tutor, 
según el caso, del contenido y firma del presente documento. 
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES O/Y SU 
 

PUBLICACIÓN EN LA WEB Y/O REDES SOCIALES Y/O 
 

BOLETINES (MENORES) 
 

DON/DOÑA ………………………………………………………………., mayor de 13  
 
años, con D.N.I. nº…………………………….. 
 

La persona arriba indicada, como padre, madre o tutor, en representación  
 
de: DON/DOÑA………………………………………………………………………, con  
 
D.N.I. nº ……………………………………… y fecha de nacimiento……………………... 
(menor de 13 años) 
 
DON/DOÑA………………………………………………………………………......, con  
 
D.N.I. nº ……………………………………… y fecha de nacimiento……………………... 
(menor de 13 años) 
 
DON/DOÑA………………………………………………………………………......, con  
 
D.N.I. nº ……………………………………… y fecha de nacimiento……………………... 
(menor de 13 años) 
 

Mediante la presente, da su autorización a la Cofradía de Ntro. Sr. en la 
Oración del Huerto, para que pueda hacer uso de su imagen, con la finalidad de la 
publicación de las fotografías en la página Web de la Cofradía y Redes Sociales y/o 
Boletines. 
 

Se entiende que su publicación hace que sean accesibles a cualquier persona 
conectada a Internet. 

 
Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que 

mediante la misma se identifica a una persona, entra dentro del ámbito de 
aplicación de la normativa sobre protección de datos y, por tanto, subsiste el 
ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el responsable del fichero. 
 
Zaragoza, a …………….de……………….de…………… 
 
 
 
 
 
Fdo.: 



[Escriba aquí] Cofradía de Ntro. Sr. en la 
  Oración del Huerto  

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES (MENORES DE 13 AÑOS) 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el 
derecho de información en la recogida de datos, se le informa que los datos de 
carácter personal que sean recabados serán incorporados a un fichero, cuyo 
responsable es la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto. 

 
Según dicta la LOPD (ley 15/1999 de 13 de diciembre) y el Nuevo 

Reglamento Europeo de Protección de datos (2016/679), es necesario recabar el 
consentimiento de tratamiento de datos del menor de trece años, a través de sus 
representantes legales, mediante este documento, por tanto: 
 
YO, DON/DOÑA…………………………………………………………………………………..…….,  
con D.N.I. nº …………………………..................., nacido en fecha …………..………….., 
en representación en mi calidad de padre/madre o tutor/tutores, del menor 
……………………………………………………….…………………………………………………..,  
nacido en fecha…………………………….., presto consentimiento expreso y autorizo a 
la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración del Huerto para el tratamiento, 
almacenamiento y cesión de los datos de carácter personal recogidos por los 
diferentes medios de comunicación, teléfono, email, web, etc., cuya finalidad 
principal será la gestión administrativa y contable de nuestra Cofradía y en 
particular: la creación de la ficha de Hermano, publicación de datos en el tablón de 
anuncios, uso en la organización y desarrollo de cultos externos, comunicaciones y 
publicaciones (tanto internas como externas propias de la Cofradía), así como 
generación de listados para uso propio de la Corporación y en general para 
posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta Cofradía. 
 

Se le informa que por la realización de las diferentes actividades de la 
Cofradía, los datos de carácter personal (Nombre y Apellidos) del menor, podrán 
ser publicados en el Boletín de la Cofradía o en los diferentes listados que la 
Cofradía elabore para la realización de las diferentes actividades. Marque la 
siguiente casilla  

 si NO quiere que su nombre y apellidos salgan publicados. 
 

  En tal caso se optaría por el uso de las iniciales junto al número de Hermano 
en las publicaciones.´ 
 

Los datos recogidos serán guardados y custodiados por la Cofradía de Ntro. 
Sr. en la Oración del Huerto, pudiendo Ud. ejercer en cualquier momento el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por 
escrito a la Secretaria de esta Corporación. 
 
Zaragoza, a …………….de ………………………….., de ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Escriba aquí] Cofradía de Ntro. Sr. en la 
  Oración del Huerto  
Fdo.: 
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