
 

La finalidad de la recogida de datos y tratamiento de los mismos es su adecuación al nuevo R.G.P.D. UE con el fin de poder gestionar la condición del 

t i tular  de los mismos como Hermano miembro de la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena y poder establecer  los 

 

HERMANDAD DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA  

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARCELO  

APARTADO DE CORREOS 11.- 24080 LEON  

FICHA DE ADECUACION DE DATOS DE HERMANO/A AL NUEVO RGTO. GRAL. DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS DE LA U.E. 

Datos Personales 

Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________  

DNI_______________________ Fecha de Nacimiento_____/______/________Tel. fijo___________________ Tel. móvil______________________ 

Dirección Postal___________________________________________________________________n°______Piso_______Puerta______Letra______ 

Localidad ____________________ Provincia _________________ CP _________ E-mail _______________________________________________   

En caso de ser menor de edad: 

[   ]EL padre y la madre [   ] El tutor 

Autorizo al menor a inscribirse en esa Hermandad y a participar en los actos relacionados con la misma. 

Nombre y apellidos ______________________________________________ DNI ______________ Firma: 

Nombre y apellidos ______________________________________________ DNI ______________ Firma: 

DOMICILIACION BANCARIA DE CUOTAS 

IBAN ES_______Entidad____________Oficina____________Cuenta____________________________________________ 

Titular de la cuenta ______________________________________________ DNI _________________ Firma: 

 
Observaciones: 

Secc ión :  BRACERO CB [  ]  BRACERO UB [  ]  BRACERA LAV [  ]  F ILAS [  ]  MANOLAS [  ]  SAMARITANAS [  ]  GAL ILEOS [  ]   

CLAUSULA INFORMATIVA RGTO. GRAL. DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS DE LA U.E (R.G.P.D. UE)  

El Hermano de esta Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena abajo firmante o el representante del mismo afirma que, antes de 

cumplimentar esta adaptación al nuevo R.G.P.D. UE, le ha sido facilitada, a través de la página web de la Hermandad 

(www.hermandaddesantamarta.com) toda la información sobre la política de privacidad adoptada por esta Hermandad en relación con la 

protección de datos personales y su adaptación al citado nuevo R.G.P.D. UE. y por medio del presente documento AUTORIZA y CONSIENTE 

EXPRESAMENTE a la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena para tratar los datos personales facilitados en el mismo y realizar los 

contactos necesarios con su persona, recibir notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como realizar el cobro de la cuota de 

Hermano y otros cargos, cuotas extraordinarias, donaciones o pagos que hayan sido aprobados legalmente por la Hermandad. Así mismo, a 

través de este documento, AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena a utilizar su imagen obtenida 

en el desarrollo de los actos y/o actividades realizadas en su condición de miembro de la misma para sus publicaciones anuales, El Cenáculo y 

el resto de publicaciones que pueda editar la Hermandad, ya sea en papel o digitalmente, y así como en la página web y en el resto de redes 

sociales gestionadas por la Hermandad, siempre conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la Hermandad 

de Santa Marta y de la Sagrada Cena. 

El titular y responsable del fichero en el que se guardarán los datos facilitados en el presente documento es la Hermandad de Santa Marta y de la 

Sagrada Cena de León, CIF G-24060287, con domicilio a efectos de notificaciones en Apartado de Correos n° 11, 24080 de León y con correo 

electrónico: secretaria@hermandaddesantamarta.com. 



contactos necesarios con el mismo, enviar notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como el cobro de la cuota de Hermano y 

otros cargos, cuotas extraordinarias, donaciones o pagos que hayan sido aprobados legalmente por la Hermandad conforme a los fines 

sociales y disposiciones establecidas en nuestros Estatutos. A tal efecto la Hermandad adoptará las medidas de seguridad pertinentes 

conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 que se encuentran 

descritas en el Registro de las Actividades de Tratamiento de la Hermandad. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de alta como Hermano de la Hermandad y/o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. 

También los datos proporcionados en el presente documento serán tratados por la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena de 

manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que esta Hermandad se compromete a 

adoptar todas las medidas razonables para que estos datos puedan ser suprimidos o rectificados cuando sea inexactos. 

El titular de los datos o su representante legal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la 

limitación u oposición a su tratamiento. También tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como a reclamar una tutela ante la 

Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. El interesado podrá solicitar el impreso para ejercer estos derechos que 

deberá estar acompañado de una fotocopia del DNI. La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena dará contestación al interesado en 

un plazo no superior a un mes. 

Fecha  _______________________________________________ Firma del solicitante: _________________________________________  



 

1.- En cumplimiento del Alta de Hermano, para gestionar tu cuota y servicios que solicites en la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada 

Cena. 

HERMANDAD DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA 

ACTUALIZACION DE POLITICIA DE PRIVACIDAD DE CONFORMIDAD A LA NUEVA LEGISLACION APLICABLE EN MATERIA DE  

TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS. 

Estimado Hermano/a en Santa Marta: La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa a 

partir del 25 de Mayo de 2018 en todo el espacio de la Unión Europea, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la normativa que por ello debe cumplir esta Hermandad, nos obliga a una serie de 

actuaciones que queremos ponerte de manifiesto. 

El RGPD sustituirá, a partir de mayo de 2018, a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y al Reglamento RD-1720/2007, que la 

desarrolla, e introduce una serie de cambios y novedades a los cuales es necesario adaptar los actuales tratamientos, en cuanto a los registros 

y ficheros de nuestra Hermandad. El nuevo RGPD obliga a que todos los Hermanos que actualmente forman parte de la Hermandad nos 

rellenen completamente el documento adjunto, y una vez firmado nos lo debéis remitir de la manera que os resulte más fácil. Incluso al correo 

electrónico de la hermandad: secretaria@hermandaddesantamarta.com  

A continuación, y para conocimiento a los hermanos de esta adaptación, pasamos a informares del desarrollo de la citada normativa y en lo que nos 

afecta. 

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD LOPD-UE 

La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, informa por este medio de la nueva Política de Protección de Datos Personales motivada por el 

Reglamento Europeo (RGPD), tu privacidad y la seguridad de tus datos son nuestra prioridad. 

La Legislación de Protección de datos ya está regulada por el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y a continuación te infórmanos de los detalles y de cómo 

tratamos tus datos en nuestra Hermandad. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

La Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, con N.I.F. G-24060287, y domicilio, a efectos de notificaciones en Apartado de Correos 11; C.P. 

24080 - León y domicilio legal en la C/ Legión VII, 3 (Parroquia de San Marcelo) C.P. 24003 - León. Correo electrónico de contacto: 

secretaria@hermandaddesantamarta.com  

¿Quién es el encargado del tratamiento de tus datos personales? 

El Encargado de Tratamiento de tus datos personales es el Hermano que en cada momento desempeñe la Secretaria de la Hermandad, que es la 

persona encargada de proteger el derecho fundamental a la Protección de Datos de la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena y se 

encargará del cumplimiento de la normativa de protección de datos, como informar y hacer cumplir, a la Junta Directiva y miembros de la misma que 

puedan precisar datos personales para el cumplimiento de los fines de la Hermandad, quienes cumplirán y se comprometerán por medio del 

documento que tendrán que firmar para ello, que es el Compromiso de Confidencialidad. 

¿Para qué utilizaremos tus datos personales? 

En la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, trataremos tus datos personales para gestionar la comunicación de las distintas secciones y 

hacerte llegar toda la información sobre la Hermandad, sea por carta, E-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc..., como para cobrar las cuotas 

establecidas en cada momento. 

Te informamos que el tratamiento de tus datos personales para otras finalidades no relacionadas con la gestión de tu alta, de acuerdo con el 

documento "Alta de Hermanos y/o Consentimiento LOPD-EU", como comunicaciones de Tribunales y/o Agencia Tributaria, no ha cambiado; 

seguiremos tratándolo como hasta ahora. Para otras finalidades requerirá tu consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara 

acción afirmativa. 

¿Por qué razón utilizamos tus datos personales? 

A continuación, te explicamos la base legal que nos permite tratar tus datos personales: 



2. Cuando nos das tu consentimiento de utilizar tu imagen, en la revista y/o cualquier medio de comunicación, para divulgar los fines estatuarios de 

la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. 

3. Por interés legítimo de la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, para que desde la Hermandad podamos atender tus 

expectativas y podamos incrementar tu grado de satisfacción como Hermano, de forma anónima sin ninguna característica que te pueda 

identificar. 

Estos intereses legítimos respetan tu derecho a la Protección de Datos personal, al honor y a la intimidad personal y familiar. Pero recuerda 

que siempre en interés legítimo, puedes ejercer tu derecho y solicitar los modelos pertinentes y acompañarlos con una fotocopia del D.N.I., 

para poder ejercer el: 

• Derecho de Acceso. 

• Derecho de Rectificación. 

• Derecho de Suspensión. 

• Derecho a la Limitación al Tratamiento. 

• Derecho a la Portabilidad de los Datos. 

• Derecho de Oposición. 

• Derecho a no ser Objeto de decisiones individualizadas. 

Y ello mediante comunicación en el domicilio, a efectos de notificaciones y contacto, Apartado de Correos 11; C.P. 24080 - León. 

¿Durante cuánto tiempo conservará la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena tus datos? 

Conservaremos tus datos personales durante la vigencia de tu pertenencia a la Hermandad. Una vez finalizada tu Alta como Hermano, en la 

Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, mantendremos tus datos personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal. 

Transcurridos los plazos de prescripción legal, destruiremos tus datos personales, dejando solo el nombre y apellidos, en el libro de Alta de Hermanos 

y/o de Difuntos, como en la página Web de Presidentes de la Hermandad. A excepción de que solicites el Derecho de Cancelación 

de tus datos. 

¿A quién comunicaremos tus datos? 

No cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una Ley o que tú lo hayas pactado previamente con la 

Hermandad. Para cualquier duda puedes contactar con nosotros a través del e-mail: secretaria@hermandaddesantamarta.com y nos 

comunicaremos contigo para resolver la cuestión que nos plantees. 


