SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA COFRADÍA
NOMBRE:
APELLIDOS:

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD - N.I.F.:R-2600467-A - Calle Portales, 14 - 2º - 26001 - Logroño (La Rioja)

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

(Consignar a continuación los datos del progenitor o tutor, en caso de menores de edad)
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI PROGENITOR/TUTOR:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR:
Nº CUENTA:

(Si no se va a domiciliar será el candidato quien haga el ingreso de la cuota directamente en la cuenta de la Cofradía)

PUESTO AL CUAL QUIERE ENTRAR EN LA COFRADÍA:

MEDIDAS:
ESTATURA:
TALLA DESDE HOMBRO:

PORTADOR

BENEFACTOR

ACOMPAÑANTE

INFANTIL

TÓRAX:

BANDA

LONGITUD DE BRAZO:

MANOLA

MOTIVOS POR LOS QUE QUIERE ENTRAR EN LA COFRADÍA:

FECHA SOLICITUD ENTRADA A LA COFRADÍA:

Fdo.:

Fdo.:
Fdo.:
Firmas de cofrades que le avalan (dos como mínimo).

Leidos los estatutos y reglamentos internos y estando dispuesto/a a cumplir con lo que en ellos se refleja,
firmo la presente ficha de inscripción:

Fdo. :

Fdo. :
EL CANDIDATO/A

Fdo.:

PROGENITOR/TUTOR

Fdo.:
Vº Bº DEL HERMANO PRIOR

Vº Bº DEL HERMANO MAYOR

FECHA DE INGRESO EN LA COFRADÍA:
Esta fecha se establece el primer Miércoles Santo tras la firma del Prior y el Hermano Mayor.

Nota: En cumplimiento de la vigente legislación sobre protección de datos de carácter personal, es imprescindible la
firma de la cláusula que se inserta al dorso.

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES REALIZADO POR
LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD DE LOGROÑO
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (en adelante RGPD) y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDYGDD), le
informamos que el Responsable del tratamiento es la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad de Logroño, con NIF R-2600467-A,
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 024812, y con dirección en la calle Portales, 14 de
Logroño y dirección de correo electrónico cofradiavirgensoledadlogrono@gmail.com.
Finalidades del tratamiento: el Responsable trata sus datos personales, incluidos los datos sensibles, en el ámbito de sus actividades legítimas
tal y como tiene establecido en sus Estatutos y en la normativa aplicable al efecto, que son:








Servir de directorio de contactos para el funcionamiento ordinario, la gestión administrativa, estadística, histórica, o de comunicación
interna y externa de actividades que realice la Cofradía.
Emplear las imágenes realizadas mediante fotografías o video de su persona física, bien en las instalaciones o en los actos públicos o
privados promovidos, organizados o en los que participe la Cofradía para la difusión pública de nuestras actividades.
Gestión de las altas, bajas y modificaciones de datos de los cofrades.
Gestión contable y fiscal de la Cofradía, así como de las cuotas y donativos.
Elaboración y publicación del censo de candidatos a elecciones.
Comunicaciones al Obispado y a la Hermandad de Cofradías de la Ciudad de Logroño.
Comunicaciones a la compañía de seguros en casos de responsabilidad civil.

Asimismo, solicitamos su autorización para poder enviarle información de interés por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos:
correo electrónico y mensajería instantánea (SMS, WhatsApp, Telegram, y similares): SI

NO

Legitimación del tratamiento: la base jurídica para el tratamiento de sus datos se encuentra en la excepción establecida en el art. 9.2. letra d)
del RGPD en relación con la condición establecida en el art. 6.1. letra a) del RGPD, es decir, su consentimiento explícito para dicho tratamiento.
Conservación de los datos personales: Los datos tratados se conservarán mientras sea miembro de la Cofradía o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales que estén vigentes en cada momento y atender las posibles reclamaciones o responsabilidades que
pudieran derivar de las finalidades para las que los datos fueron recabados. Todo ello sin perjuicio de que Ud. pueda ejercer el derecho a la
supresión de sus datos personales, lo que conllevará el bloqueo de sus datos durante el tiempo que persistan las obligaciones legales.
Destinatarios de la información:






Al Obispado y la Hermandad de Cofradías de la Ciudad de Logroño, para el cumplimiento de las obligaciones y derechos de las Cofradías y
cofrades de conformidad con la normativa eclesiástica de aplicación.
A Administraciones públicas, incluyendo la administración tributaria: para el cumplimiento obligaciones legales, especialmente las fiscales
que sean de aplicación.
A las entidades bancarias para el cobro de las cuotas.
Por obligación legal cuando así sea requerido por organismos competentes de la Administración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los
Juzgados y Tribunales.
A las gestorías fiscales, jurídicas y contables que pueda contratar la Cofradía para auxiliarla en su gestión y el cumplimiento de sus
obligaciones legales.

¿Cuáles son sus derechos?: Tiene derecho a obtener información sobre si estamos tratando sus datos personales, a solicitar la rectificación de
los datos inexactos, la limitación de su tratamiento y/o su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose por escrito a la
dirección postal o electrónica del Responsable del tratamiento conforme a lo establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD (UE) 2016/679 de
27 de abril. En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si considera que el
tratamiento de sus datos infringe la normativa de protección de datos de carácter personal aplicable puede presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control competente.
Y en prueba de su conformidad para el tratamiento de los datos para las finalidades previstas firma el presente documento, en Logroño a
_______ de ______________________ de 20____

Fdo.: ___________________________________________ (interesado)
NIF Nº: _____________________________________
(Si el interesado es menor, deberán firmar sus progenitores o tutores).

Fdo: _____________________________ con NIF Nº ____________ y _____________________________ con NIF Nº ___________________,
en calidad de progenitores/tutores del menor.

