
La Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas, María Santísima de la Estrella, 

Triunfo del Santo Lignum Crucis, San Francisco de Paula y Santas Justa y Rufina, (en 

adelante Hermandad de La Estrella)  

 

 

Informa a sus Hermanos: 
 

 

Que con motivo de las exigencias derivadas de la Ley de Protección de Datos (LOPD), 

en los últimos años hemos tenido que modificar la forma tradicional de elaborar las 

listas que componen la cofradía para el Domingo de Ramos, al tener que prescindir 

del uso del nombre y apellidos de nuestros Hermanos, utilizando a efectos de su 

identificación el correspondiente número de registro.  

 

En este sentido, y siguiendo la petición mayoritaria de nuestros Hermanos, de volver 

a aparecer en los listados y publicaciones con su nombre y apellidos completos, se 

informa de manera clara y concisa que si quieres aparecer con tu nombre y 

apellidos en la lista de la cofradía del Domingo de Ramos, así como en otras 

listas de actos o eventos realizados por la Hermandad de la Estrella, así como 

también en las publicaciones del boletín, incluyendo fotos realizadas en el contexto 

de actos de la Hermandad donde puedas aparecer, así como en hojas informativas y 

demás comunicaciones en formato papel, o digital que pudieran derivarse, deberás 

darnos tu consentimiento de manera expresa y por escrito completando este 

documento en su reverso con tus datos y firma.  

 

 

IMPORTANTE: 

 

 

Si eres MENOR de 14 años, serán tus padres o tutores quienes deban dar su 

consentimiento en tu nombre. 

 

 

A efectos de la publicación de tu nombre en el próximo listado de la cofradía, este 

documento “RELLENO, FIRMADO Y EN FORMATO PAPEL” deberá estar 

depositado en la Hermandad con antelación al 18 de marzo de 2018 

 

 

En el caso de NO firmar/entregar este documento, aparecerás en las lista de la 

cofradía SÓLO CON TU NÚMERO DE REGISTRO 

 



Ntro. Hº D.  ………………………………………………………………………………………………….. con 
DNI: …………………….., mayor de edad, y con conocimiento pleno de lo anteriormente 
expuesto por la Hermandad de La Estrella, mediante este documento, presto mi 
consentimiento expreso, y autorizo de manera voluntaria, libre e inequívoca a la 
Hermandad de La Estrella, para la publicación de mi nombre y apellidos en la lista 
de la cofradía del Domingo de Ramos de la Hermandad de La Estrella, así como 
también en otras listas de actos o eventos realizados por la Hermandad de la 
Estrella, así como en las publicaciones de su boletín, incluyendo fotos realizadas en 
el contexto de actos de la Hermandad donde pueda aparecer, así como en sus hojas 
informativas y demás comunicaciones en formato papel, o digital que pudieran 
derivarse de la misma. Quedando en este acto informado conforme a lo establecido 
en el art. 5.1 LOPD, que mis datos registrados serán incluidos en un fichero 
automatizado, creado a los únicos efectos de control y registro de Hermanos, salvo 
lo dispuesto en el apartado anterior y mantenido bajo la responsabilidad de la 
Hermandad de La Estrella, y de su Junta de Gobierno como responsables de su 
tratamiento. Pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, respecto de tus datos, comunicándolo por escrito a esta Hermandad, 
situada en C/ San Jacinto, nº 41, CP: 41010 de Sevilla. 
 
 

Fecha:                                       Firma: 
 
 
 

MENORES  DE 14 AÑOS 
 
D.  ………………………………………………………………………………………………….. con DNI: 
…………………………….., mayor de edad, y con conocimiento pleno de lo anteriormente 
expuesto por la Hermandad de La Estrella, mediante este documento, presto mi 
consentimiento expreso, y autorizo como padre, madre o tutor legalmente 
capacitado, y de manera voluntaria, libre e inequívoca a la Hermandad de La 
Estrella, para la publicación del nombre y apellidos del menor  
…………………………………………………………………………………………., nacido en fecha 
……………………………., en la lista de la cofradía del Domingo de Ramos de la 
Hermandad de La Estrella, así como también en otras listas de actos o eventos 
realizados por la Hermandad de la Estrella, así como en las publicaciones de su 
boletín, incluyendo fotos realizadas en el contexto de actos de la Hermandad donde 
pueda aparecer, así como en sus hojas informativas y demás comunicaciones en 
formato papel, o digital que pudieran derivarse de la misma. Quedando en este acto 
informado conforme a lo establecido en el art. 5.1 LOPD, que los datos del menor 
registrados, serán incluidos en un fichero automatizado, creado a los únicos efectos 
de control y registro de Hermanos, salvo lo dispuesto en el apartado anterior y 
mantenido bajo la responsabilidad de la Hermandad de La Estrella, y de su Junta de 
Gobierno como responsables de su tratamiento. Pudiendo ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de los datos, comunicándolo 
por escrito a esta Hermandad, situada en C/ San Jacinto, nº 41, CP: 41010 de Sevilla. 
 

Fecha:                                       Firma: 


