
Archicofradía Sacramental de Medinaceli 

RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos: los datos de carácter personal que nos proporciona serán tratados por ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE 

MEDINACELI como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda. No realizaremos análisis de 

perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.  

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en 

CL. AMARGURA, 33 - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad 

de control en www.aepd.es 

Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias. 

 

 

 

Solicitud de Inscripción de nuevo Hermano 
 

D./Dña. _____________________________________________________________________________________ 

 
DNI: ________________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________________________ 

 
Domicilio: _____________________________________________ Localidad:____________________________ 

 
Teléfono Fijo: ________________________________ Teléfono Móvil: _________________________________ 

 
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________ 

 

 Deseo ser inscrito como Hermano de esta Archicofradía Sacramental de Medinaceli con la cuota anual de 36 €. 

 

Modalidad de Cobro:      Mensual en Domicilio (3€)         Domiciliación Bancaria (Pago Único 36 € – febrero) 

Domiciliación Bancaria Pago Fraccionado:       2 cuotas 18€ (febrero y marzo)        3 cuotas 12€ (febrero, marzo y abril) 

Si el Domicilio de cobro es distinto al envío de correspondencia, especifíquelo aquí: 

Banco o Caja:   

 
IBAN:ES______-____________-____________-____________-____________-____________ 

 

 

Firma:___________________________ San Fernando a _____ de _____________ de 20___ 

 
Hermano que lo presenta: ____________________________________________________________ 

 
Remitir este impreso a: Archicofradía de Medinaceli, C/ Amargura nº33 o archicofradiamedinaceli@gmail.com 

 
RESPONSABLE ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE MEDINACELI 

FINALIDAD Cumplir fines establecidos en sus Reglas y Reglamentos 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado 

 
DESTINATARIOS 

No van a ser cedidos, salvo obligación legal para las cesiones necesarias para su 

traslado a candidaturas que pudieran presentarse a las elecciones a Junta de Gobierno 

de la Hermandad. 

DERECHOS 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según la  

Información Adicional. 

TABLÓN de ANUNCIOS 
Con fines de organización de la Hermandad 

Consiento la publicación: Si No 

FOTOGRAFÍAS 
Para difundir imágenes en Web, RRSS, etc. de promoción de la Hermandad 

Consiento la publicación: Si No 

INFORMACIÓN ADICIONAL En nuestra página Web o en el reverso de este documento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
 

RGPD (UE) 2016/679 de Protección de Datos 

mailto:archicofradiamedinaceli@gmail.com


Archicofradía Sacramental de Medinaceli 

RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos: los datos de carácter personal que nos proporciona serán tratados por ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE 

MEDINACELI como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda. No realizaremos análisis de 

perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.  

Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en 

CL. AMARGURA, 33 - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ). Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad 

de control en www.aepd.es 

Mayor información en página web y/o en nuestras dependencias. 

 

 

 

Cláusulas Legales 
 

 
 

RESPONSABLE 
Identidad: ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE MEDINACELI 

Correo electrónico: archicofradiamedinaceli@gmail.com 

Dirección: CL. AMARGURA, 33 - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

FINALIDAD  

 Actividad principal: COFRADÍA SACRAMENTAL       

 La información aportada al formulario, se entiende comunicada de modo veraz por parte del usuario y 

solo será recabada la adecuada, pertinente y no excesiva para atenderle como cliente y prestarle de 

forma correcta los servicios contratados, pero también en caso de contar con su consentimiento expreso, 

para gestionar lista de suscripciones, servicios de seguimientos, enviar boletines, promociones y ofertas 

especiales.  

 No será utilizada para cumplir finalidades incompatibles con aquellas para las que nos la ha 

proporcionado. Y si fuese a ser utilizada para una finalidad incompatible, se le proporcionará 

información sobre ese otro fin además de solicitarle su consentimiento para ello.  

 No utilizaremos sus datos personales con la finalidad de tomar decisiones, basadas exclusivamente en 

el tratamiento automatizado sus datos, que puedan producir algún efecto jurídico, salvo que sea 

necesaria para celebrar un contrato, lo consienta explícitamente o lo autorice la ley. 

 La información que tratamos con datos personales de personas físicas es recabada habitualmente por 

diversas vías en formato papel o electrónico. Para el caso de que contáramos con información que 

pudiera provenir de terceras personas, le informaremos en la primera comunicación o en un mes de 

plazo máximo.  

 Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses podremos elaborar un 

perfil comercial, con base en dicha información. 

LEGITIMACIÓN 

 Consentimiento del Interesado 

 Ejecución de un Contrato 

 Cumplimiento de una Obligación legal: Cualesquiera derivadas de la ejecución del contrato, en su caso 

 Interés Público o ejercicio de Poderes Públicos       

 Interés legítimo del responsable, o de un tercero      

 Examen de la ponderación de su legitimidad frente a los intereses y los derechos y libertades 

fundamentales del interesado. 

 Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona. 

CONSERVACIÓN  

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el servicio solicitado. Una vez 

cumplida dicha finalidad sus datos serán conservados debidamente bloqueados para poder cumplir con las 

obligaciones que legalmente vengan impuestas al responsable por la legislación vigente. Transcurridos dichos 

plazos, sus datos serán borrados definitivamente salvo que nos solicite expresamente la portabilidad a tercero. 

DESTINATARIOS  

 

Hacienda Pública, TG de la Seguridad Social o entidades Colaboradoras por tratarse de un requisito legal.  

Trib. de Justicia, Mº Fiscal o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por tratarse de un requisito legal. 

Servicios fiscales y laborales 

Servicios de videovigilancia y/o seguridad privada 

Servicios de consultoría 

Servicios informáticos 

Transferencias Internaciones  

Otros:       

DERECHOS 

 Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición al tratamiento en CL. AMARGURA, 33 - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)  

 Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control 

en www.aepd.es. si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

PROCEDENCIA  
 Los datos objeto de tratamiento proceden del interesado. 

  Los datos objeto de tratamiento no proceden del interesado, siendo su origen el siguiente:       

NORMATIVA 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 

 

http://www.aepd.es/

