HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL AMOR, NTRA. SRA. DE LA
AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA

C/ SAN SEBASTIAN, 3
95 568 09 78
secretaria@amoryamargura.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nº DE ORDEN:__________

Apellidos y nombre
Domicilio

C.P.

Fecha de Nacimiento

-

-

Entrega a cta. o pago
Herman@ de la Hdad.

Teléfonos de contacto
€

SI

Correo electrónico

-

@

NO

DATOS DE INTERÉS:
¿Sabes nadar?

SI

NO

¿Tienes alguna alergia?

SI

NO

¿Precisas alguna medicación?

SI

NO

Observaciones - datos de interés que se consideran relevantes:

AUTORIZACIÓN: D/Dª ______________________________________ en calidad de padre/madre/tutor del niñ@
solicitante, AUTORIZO al mismo, a participar en el campamento verano que la Hermandad Sacramental de Dios, Concepción
Purísima de María, Animas Benditas del Purgatorio, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Madre y Señora de la
Amargura y San Juan Evangelista., organiza durante los días 7 al 14 de Julio de 2018 (del 7 al 10 para los jóvenes y del 10

al 14 para los pequeños), en el camping la Torrecilla, en la población de El Bosque (Cádiz), y que he leído y quedo
informado, de todo cuanto al dorso del presente documento se expone en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
Presto mi conformidad.- Fdo.-

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Hermandad comunica a todos sus hermanos/as y acompañantes, que por medio del presente documento, queda
informado y consiente que sus datos personales recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD,
serán incluidos en unos ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos, bajo la denominación de
“Hermanos”, cuyo Responsable del fichero es la referida Hermandad, y que se utilizará con la finalidad de gestionar el
funcionamiento de la propia Hermandad y las relaciones con sus miembros (incluyendo Secretaría y Mayordomía).

Los datos facilitados serán tratados conforme a las exigencias legales, y se adoptarán las medidas de seguridad
adecuadas que eviten su alteración, pérdida, o su tratamiento, cesión o acceso no autorizado. Tanto los ficheros de la
Base de Datos, como las imágenes, no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni serán cedidos a
terceras personas, excepto en los casos autorizados o en los exigibles legalmente.

Del mismo modo, y en el transcurso de las actividades realizadas por la Hermandad, podrán realizarse diversas
publicaciones, tanto en formato papel como digital, en las que se utilizan fotografías o videos de dichas actividades.
En todas ellas, la Hermandad, velará para que el tratamiento de las imágenes donde puedan salir nuestros hermanos/as
y acompañantes, se efectúe con el debido respeto hacia la persona e incluido los derechos del menor, de conformidad
con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar,
y a la propia imagen así como con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales.

Todos los Hermanos/as y acompañantes, podrán acceder al fichero en el cual se encuentren recogidos sus datos
personales e imágenes, en cualquier momento, con la finalidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiéndose personalmente, o mediante escrito dirigido a la calle San
Sebastian, 3
(Alcalá de Guadaíra-41500), o a través de
la dirección de correo electrónico
secretaria@amoryamargura.org, acompañada de una fotocopia del D.N.I.

