
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 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES PARA MENORES DE CATORCE AÑOS 

 

En cumplimiento dela legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal 

y normativa que lo desarrolla (LO 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento Europeo 2016/679 y demás legislación 

concordante), 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 la 

Hermandad de La Estrella) informa que el tratamiento de los datos personales de sus 

hermanos/as, que la misma realice para el cumplimiento de sus fines, requiere de autorización 

expresa por parte de éstos, por lo que tratándose de menores de catorce años, dicha autorización 

debe prestarse a través de su padre y madre, o tutor legalmente capacitado. 

 

A estos efectos, con conocimiento pleno de lo expuesto por la Hermandad de La Estrella, 

mediante el presente documento se hace constar que: 

 

Don ____________________________________________con DNI nº ____________ en 

calidad de padre / representante legal 

 

Doña ___________________________________________ con DNI nº ____________ en 

calidad de madre / representante legal 

 

del menor _______________________________________ nacido el día ____________ 

 

OTORGAN SU CONSENTIMIENTO LIBRE Y EXPRESO Y AUTORIZAN a la 

Hermandad de La Estrella, para el tratamiento de los datos personales del referido menor y su 

incorporación a un fichero para su identificación como hermano/a, pudiendo hacer uso de tales 

datos en la organización y desarrollo de actos y cultos, tanto internos como externos, ordinarios 

y extraordinarios, en la confección de listados de la cofradía para la salida procesional y otras 

listas de actos o eventos realizados por la Hermandad, así como el uso de los mismos para la 

comunicación con el hermano, mediante grupos oficiales de difusión por aplicaciones de 

mensajería masiva digital de la hermandad o sus vocalías, publicaciones, hojas informativas y 

demás comunicaciones en formato papel, digital y redes sociales, incluyendo en este 

consentimiento, el tratamiento de imágenes y cualquier otro material audiovisual, que pudiera 

ser captado en el contexto de actos de la Hermandad, y donde pueda aparecer el menor. 

Se informa que los datos recogidos serán guardados y custodiados por la Hermandad de La 

Estrella, pudiendo ser ejercitado, de manera conjunta por padre y madre o representante legal 

del menor, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello sin carácter 

retroactivo, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Corporación, acompañando 

fotocopia de DNI u otro documento legalmente reconocido que sirva como identificación. Los 

datos serán conservados hasta la revocación del consentimiento o la interrupción de la relación 

con la hermandad por baja del hermano/a. Los datos personales incorporados a los ficheros no 

se facilitarán a terceros, salvo requerimiento de la Autoridad Eclesiástica o Administraciones 

públicas en virtud de las competencias que le sean atribuidas, así como, en su caso, entidades 

financieras para el cobro de cuotas y empresas que llegaran a formalizar con la Hermandad 

contratos de encargo para el tratamiento de datos personales. 

 

Marque la casilla si NO quiere que nombre y apellidos del menor salgan publicados. En 

tal caso se optaría por usar sus iniciales y/o número de Hermano. 

 

Sevilla, a ___ de___ de ___          Fdo.:_______________          Fdo.:________________ 

 


