
 

 

 
 

Formulario de aceptación y consentimiento para el uso de datos en cumplimiento del Decreto General de la CEE 

de Protección de Datos de Carácter Personal 
Nombre y Apellidos:___________ _______________________________________________________________________________________     

DNI: __________________________ Fecha de nacimiento____________________________________________________________________ 

Dirección Postal: ____________________________________________________________Nº______ Piso: ______ Puerta: ______ Letra: ____ 

Localidad: ____________________________________________________Provincia:______________________________CP:______________ 

Teléfono:_____________________ E-mail: ________________________________________________________________________________ 

 
 
He leído y acepto las condiciones de uso y privacidad de mis datos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 (GDPR), serán tratados bajo la responsabilidad de la COFRADIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, CRISTO DE LA COLUMNA 

Y VIRGEN DOLOROSA DE QUINTANAR DE LA ORDEN  para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 

conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que 

puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 

dirigiéndose a Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa. Apdo. de Correos 61, 45800 Quintanar de la Orden 

(Toledo).Email:cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

 

Autorizaciones especificas de la Cofradía ateniéndonos al Reglamento (UE) 2.016/679 de 27 de abril de 2.016 (GDPR) 
 
Autorizo y consiento explícitamente a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la misma, y utilizarla en 

cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc...) de acuerdo con los fines de divulgación social de 

dicha Cofradía.    

 
Autorizo a que mi nombre pueda aparecer en listas relacionadas con las actividades de la cofradía, como son listas de Anderos/as, listados de 

componentes de la Agrupación Musical, o correspondencia de la Cofradía.   Autorizo y consiento explícitamente la posible inclusión de mi 

número de teléfono en un grupo de Whatsapp de la Cofradía, conociendo que mi nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al 

grupo serán visibles a los otros miembros del grupo.  

 
Asimismo renuncio a exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso, aquí explícitamente consentido 

 

 A los efectos anteriores, la Cofradía, me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, cuyo responsable es 

la propia Cofradía. 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa.  

Apdo. de Correos 61, 45800 Quintanar de la Orden (Toledo). Email: cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

CIF: G- 5442126 

 
En……………………………………………………………a…………de…………………………………de………………………….. 

 
Nombre del tutor:________________________________________________ 

 
DNI del Tutor:_________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa • Apdo. de Correos, 61, 45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

http//www.virgendelasangustiasquintanar.info • E-mail: cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info • WhatsApp – 722 850 189 

FIRMA 

(en caso de menor de 13 años debe firmar padre/ 

madre/ tutor) 

 


