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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Persona y en el 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, la Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María Santísima Madre de los Desamparados,
San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban, establecida canónicamente en la iglesia de San
Esteban, de la ciudad de Sevilla, informa a todos sus hermanos y hermanas que cuantos datos
personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero
automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la
Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra
Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos en
sus Reglas.
Al mismo tiempo, la Hermandad de San Esteban informa que la información
suministrada será susceptible de presentación en los listados Internos de la Cofradía, los cuales
estarán expuestos en las dependencias de la Casa Hermandad los días previos a la Estación de
Penitencia y en la iglesia de San Esteban el Martes Santo.
De igual forma, el tutor del hermano menor de edad autoriza que su imagen y su
nombre y apellidos puedan ser publicados en los medios habituales de comunicación de la
Hermandad y dentro de informaciones propias de los fines de la Hermandad de San Esteban.
La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Buen Viaje, María Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir
San Esteban garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y
de su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros
hermanos y hermanas no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni
será cedida a terceros.
Los hermanos y hermanas de esta Hermandad, así como los tutores de los menores de
edad podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI núm. ………………………………………………………….., presta su consentimiento en nombre del
hermano/a menor de edad ………………………………………………………………………………………………………..
En Sevilla, a ………….. de ……………………………………………………………de 2018.

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

