
 

Procedimientos de cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos Personales. Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores 

(CIF R5001049E) INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL 
AFECTADO RGPD-UE 

 
FICHA DE ASOCIADOS 

*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS* 

*Responsable* 
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores (Asociación Pública de Fieles de la Iglesia Católica, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el número 015027 (2488-
/0-SE/C). Dirección Postal: / El Temple 13, local 50003 Zaragoza. Correo electrónico: hermandadsanjoaquin@dolorosa.net  

*Finalidad* 
La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores trata los datos personales e información que nos facilitan las personas interesadas (asociados), incluyéndolos en un fichero 
automatizado, con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad, y en concreto  para el control y gestión administrativo y económico de la entidad, y registro de 
asociados. Los datos de contacto podrán ser utilizados con la finalidad de mantener la comunicación entre ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas, y para ser 
informado acerca de actividades, servicios, y ofertas que pudieran resultar de su interés relacionadas con la actividad de la Hermandad, así como aparecer en sus publicaciones y en 
las redes sociales de la Hermandad referenciadas en su web. 
Publicación en programa anual de actos de Semana Santa de la Hermandad y en la nómina de la Cofradía a efectos de conocer y gestionar su puesto en el cortejo procesional en las 
procesiones de la Hermandad y en las que participe como miembro de la Hermandad, y para el uso de todos o algunos de sus datos en la organización y desarrollo de cultos externos, 
ordinarios o extraordinarios que se pudieran producir. 
La Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, 
aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente. 

*Legitimación* 
Tratamiento de datos necesarios para gestión de asociados legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (art.6). Autorización de información 
comercial establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

*Destinatarios* 
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, como responsable de fichero, así como los organismos 
oficiales que por Ley exijan la comunicación de estos datos. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

*Derechos* 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y 
también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales, y derecho al olvido conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión 
Europea.  En caso de oposición al tratamiento, la Hermandad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En determinadas 
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley, descritos anteriormente, debendirigirse por escrito a la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores / El Temple 13, 
local 50003 Zaragoza, hermandadsanjoaquin@dolorosa.net . Si el interesado lo solicita, la Hermandad le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus 
derechos.  

*Información 
Adicional* 

Los datos personales se conservarán mientras el interesado no manifieste su deseo de cancelación de la información aportada, incluso tras su fallecimiento. Puede consultar la 
*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS* en https://webdolorosazgz.wixsite.com/dolorosa/pol%C3%ADtica-de-privacidad  

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, y ha leído la información adicional sobre el tratamiento de 
sus datos personales. Adicionalmente, el interesado: (i) [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO   el tratamiento de información referente a imágenes fotográficas y/o digitales para su 
publicación en medios de difusión promocional; (ii) [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO la inclusión de su nombre y apellidos  para la nómina de la Cofradía a efectos de conocer su puesto 
en los cortejos procesionales y en el programa anual de actos de la Hermandad y otras publicaciones y comunicaciones (en caso de no autorizar aparecerá con sus iniciales); (iii) [     ] 
AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO  el tratamiento de información referente a contacto para envíos por medio postal para fines promocionales de la actividad, comunicaciones y noticias 
relacionadas con la Hermandad; (iv) El interesado [     ] AUTORIZO  [     ] NO AUTORIZO  el tratamiento de información referente a contacto para envíos por medios, informáticos y de 
mensajería instantánea para los mismos fines indicados en (iii). 

NOMBRE Y APELLIDOS  

REPRESENTANTE/TUTOR(MENORES 14 AÑOS O INCAPACITADOS)  

FIRMA  

 

 

FECHA  

Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o 
en su página web, www.aepd.es. Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. 


