Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades de la Semana
Santa de león

GRUPO DE
JÓVENES PAPONES
DE LEÓN

Jóvenes Papones de León
Hoja de inscripción
Nombre
Apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Teléfono móvil
Correo electrónico
Cofradía

















Marcar aquellas a las que pertenezca

Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Real Cofradía del Stmo. Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz
Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Cofradía del Santo Cristo del Perdón
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención
Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y del Silencio
Cofradía de María del Dulce Nombre
Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza
Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo
Cofradía del Santo Sepulcro – Esperanza de la Vida
Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor
Penitencial y Sacramental Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María
Stma. De la Piedad, Amparo de los leoneses
Cofradía del Cristo del Gran Poder

Indicar la cofradía con
cuyo coordinador
mantendrá contacto
En caso de menor de edad, rellenar y firmar por ambos progenitores
Nombre y apellidos

Firma del interesado

D.N.I

Firma de los padres/tutores legales
(para menores de edad)

León, a ______ de ________________ de 2019

Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades de la Semana
Santa de león

GRUPO DE
JÓVENES PAPONES
DE LEÓN

Cláusula informativa relativa al Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos de
las Personas Físicas (RGPD):
Responsable:
Identidad: Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León.
C.I.F.: G-24076259
Domicilio, a efectos de notificaciones y contacto, en: Plaza Mayor, nº 1, 2º, C.P. 24004 - León.
Correo Electrónico: juntamayor.leon@gmail.com
“En nombre de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León y de su grupo Jóvenes Papones
de León, tratamos la información que nos facilita con el fin de adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección
de Datos en calidad de miembro del grupo Jóvenes Papones de León.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la situación de Alta o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Le informamos que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León,
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente del R.G.P.D. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como el derecho de limitación al tratamiento, derecho a
la potabilidad de los datos y derecho de oposición.
El firmante se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a fin de
realizar los contactos necesarios, para citarle, notificarle, etc...
Por lo que autorizo y consiento expresamente que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de
León y su grupo Jóvenes Papones de León, pueda tratar mis datos personales para comunicarse conmigo y dejo
constancia de mi autorización a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades del grupo.”

 Autorizo a recibir comunicaciones.
 Autorizo a ser incluido en el grupo de Whatsapp de JPL.
 Autorizo a la utilización de mi imagen (o en caso de menores, la del menor bajo mi custodia) obtenida en el desarrollo
de las actividades del grupo.

Firma del interesado

Firma de los padres/tutores legales
(para menores de edad)

León, a ______ de ________________ de 2019

