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Nº ASIGNADO COFRADE: __________ 

FECHA ENTREGA SOLICITUD: ____/ _______/20___ 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COFRADE 

Nombre__________________________________      Apellidos _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ______________   NIF _______________ Teléfono _______________    Móvil ___________________ 

Dirección __________________________________________________   Nº ____   Piso _____   Letra ___  C.P ___________    

Localidad  ___________________    Provincia ____________   e-mail____________________________________________ 

Est. Penitencia:    Costalero Misterio     Costalero Palio  Mantilla   Hermano de Luz  Servicios 

Siendo consciente de mi Fe Cristiana y para mayor servicio a Dios Nuestro Señor, deseo formar parte como Hermano Cofrade 

de esta Hermandad. Acepto sus estatutos y certifico estar bautizado por la Iglesia Católica. Deseo cumplir fielmente el 

testimonio de Fe que Cristo nos legó de acuerdo al Evangelio de Cristo, y me comprometo a cumplir los estatutos y normas 

de régimen interno que rija la Hermandad, así como a abonar anualmente la cuota que en cada momento se haya establecido.  
 

 
 

DOMICIALIZACIÓN BANCARIA DEL PAGO ANUAL DE CUOTA COFRADE 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 
NOMBRE  APELLIDOS  DNI  

ENTIDAD BANCARIA   
FIRMA  

NÚMERO IBAN    

E S                           

INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD 2016/679 (UE)) 

Informamos que la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en 
Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles (en adelante la Hermandad) tratará sus datos personales en virtud 
a la relación libre y consentida entre ambas partes así como aquellos datos relativos a convicciones religiosas, tipificados como datos de 
categoría especial, con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus estatutos, de conformidad con lo establecido en los artículos 
9 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, y según información detallada al dorso. En caso de no aceptar el tratamiento 
de los datos en los términos previstos, le informamos que no será posible su incorporación a la nómina de cofrades de la hermandad ni 
podrá participar de las actividades/acciones/eventos que realice, así como en su estación de penitencia.  

 AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de notificaciones, comunicaciones y boletines de interés para el 

cofrade y relacionados con la actividad de la hermandad o de la parroquia. 

 AUTORIZO el tratamiento de imágenes fotográficas en las que aparezco de manera individual o grupal, para ser publicadas en los 

medios de difusión de la hermandad, con la finalidad de informar, promocionar y/o difundir las actividades organizadas por la misma. 

COFRADES MENORES DE EDAD 

D./Dª. ___________________________________________________, en calidad de padre/madre/tutor, con DNI ___________________ 

 AUTORIZA  NO AUTORIZA el tratamiento de los datos personales del menor (menos de 16 años) por la hermandad de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, según información contenida en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS ubicada a continuación (al dorso) y para las finalidades ahí descrita. 

Firma Autorización del padre/madre/tutor: 
                                                                  (en caso de menor de edad) 

 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. 
También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como 
a presentar una reclamación ante la agencia española de protección de datos en los términos y mecanismos que esta determine. Para el ejercicio de 
cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita a la hermandad, en la dirección: Iglesia de Belén y San Roque, Plaza Virgen de la Paz, s/n, 23003 
– Jaén, o bien a través del correo electrónico secretaria@hermandadsaludypaz.org 
 

Jaén, a ______ de _____________ de _______    FIRMADO: ___________________________ 

 



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

- Responsable de tratamiento:  Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de 

la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles (en adelante la Hermandad) 

- Domicilio: Plza Virgen de la Paz s/n, 23003 Jaén 

- C.I.F.: R2300365J 

- Teléfono: 653 425 073 

- Correo electrónico: secretaria@hermandadsaludypaz.org 

2. DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme al art. 37 del RGPD, se comunica que podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico 

secretaria@hermandadsaludypaz.org 

3. TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES DE EDAD 

Para interesados menores de 16 años, queda prohibida el alta de cofrade y por tanto su ingreso en la hermandad siempre y cuando no se haya recabado la autorización expresa por 

parte del padre/madre/tutor/representante legal.  

4. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los datos solicitados por la Hermandad, tanto en soporte papel como en soporte digital o formularios web, son con carácter general obligatorios (salvo que en el campo requerido 

se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas. Si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente, la Hermandad podría no prestar de manera 

parcial o total el servicio requerido, sin perjuicio de que, en caso del portal web, pueda visualizar libremente el contenido del Sitio. 

5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

La Hermandad tratará la información que facilite el Usuario conforme a las siguientes finalidades: 

- La incorporación a la base de datos de la hermandad y el tratamiento de los datos e información de carácter personal que ha facilitado voluntariamente, de conformidad con 

lo dispuesto por el y R.G.P.D., y cuya finalidad es la gestión administrativa y económica de cofrades, el contacto con usted a través de cualquier medio digital, postal o 

telefónico así como las descritas en los fines estatutarios de la hermandad. 

- El uso de sus datos personales en la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios. 

- El uso de sus datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de la hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad. 

- El uso de su imagen dentro de las propias dependencias, en el desarrollo de cultos externos u otras actividades organizadas por la hermandad, y en cualquier medio de 

difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc.) y siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la misma. 

- La publicación de los datos identificativos (antigüedad y nº de orden, apellidos y nombre) en los listados que se elaboren a efectos de conocer su puesto en los cortejos 

procesionales. 

- La cesión de los datos públicos del censo electoral de la Hermandad a las candidaturas en caso de elecciones a Junta de Gobierno según lo estipulado en la norma diocesana 

de aplicación (Obispado de Jaén). 

La información personal sólo será utilizada para propósitos limitados, tal como los expuestos anteriormente y/o sin carácter limitativo, aquellos que en su caso sean informados 

inequívocamente al usuario de forma previa a la recogida y tratamiento. 

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. En este caso, los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el alta de cofrade, o 

durante el periodo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Sus datos podrán ser conservados en base a fines históricos. Se garantiza un tratamiento de datos lícito, leal 

y transparente. 

7. LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

La base jurídica para el tratamiento de los datos recogidos por La Hermandad será la siguiente: 

En el caso de la recogida de datos a través de los canales de contacto habilitados en el sitio web, incluidos los formularios de contacto, la base jurídica para el tratamiento de los 

datos es la de recabar el consentimiento del interesado o usuario para el tratamiento de sus datos. Para ello, en cada formulario se incluirá una casilla de verificación en el que se 

solicitará dicho consentimiento, informando de la existencia del aviso legal y de la presente Política de Protección de Datos y facilitando el acceso a ambas. 

En el resto de casos, para materializar el alta de cofrade, la legitimación se fundamenta en el libre consentimiento para inscribirse como cofrade de la hermandad, formalizándose 

una relación contractual entre ambas partes.  

8. CESIONES DE LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO A TERCEROS. 

No se cederán datos a terceros de manera general. Únicamente se cederán sus datos personales a entidades bancarias para el cobro de la cuota cofrade, entidades aseguradoras 

para ejecutar el seguro de participantes en nuestra estación de penitencia o salida extraordinaria, al obispado de Jaén en los términos y condiciones que legalmente nos aplica como 

hermandad y aquellas otras obligaciones legales que nos apliquen. 

9. EJERCICIOS DE DERECHOS 

El interesado/usuario tiene derecho a solicitar a la Hermandad el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste 

el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda. 

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá cumplimentar el formulario de Derechos al Interesado a disposición de los mismos solicitándolo a la hermandad, o bien 

mediante comunicación escrita (digital o postal) dirigida a la Hermandad en las siguientes direcciones: Plaza Virgen de la Paz, s-n, 23003 Jaén / secretaria@hermandadsaludypaz.org, 

indicando el derecho que ejercita previa identificación del interesado.  

La Hermandad atenderá la solicitud e informará al interesado sobre las medidas adoptadas en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Dicho plazo podrá prorrogarse un 

máximo de dos meses adicionales en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y número de solicitudes. En este último supuesto, la Hermandad informará al interesado de 

dichas prórrogas en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. La Hermandad responderá a las solicitudes por el mismo canal utilizado por el usuario, salvo que éste 

disponga otra cosa. 

10. RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL - TUTELA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO 

El interesado queda informado del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuando considere que no ha obtenido 

satisfacción por parte de la Hermandad en el ejercicio de sus derechos u otros supuestos que legítimamente se contemplen. 

El interesado puede ponerse en contacto con la AEPD a través de www.agpd.es o en la siguiente dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid, y/o teléfono de contacto 912 663 517. 

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

la Hermandad tratará los datos del interesado en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de 

conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. 

la Hermandad verificará, evaluará y auditará de forma regular la eficacia de dichas medidas, actualizándolas en caso en que fuera 

necesario de acuerdo con el resultado de dichas evaluaciones. 

12. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Para cualquier consulta sobre la presente Política de Protección de Datos, el usuario podrá dirigirse a la Hermandad tanto por 

medios electrónicos como mediante correo postal en la dirección descrita en el encabezado. 

Vº Bº. El Secretario/a, 

 

Fecha de alta:         /            /   


