
 
 
 
 
 
 

Cofradía del Vía Crucis  
Parroquia de San Francisco de Asís de Mahón  

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección 

de datos personales, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por 

COFRADIA DEL VIA CRUCIS, con la finalidad GESTION ADMINISTRATIVA PROPIA DE LA 

COFRADIA. 

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza 

ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco 

se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya 

no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. 

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 

sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Cofradía del Vía Crucis, con domicilio 

en Plaza San Francisco s/n, parroquia San Francisco de Asís – 07702 Mahón, Menorca o enviando un correo 

electrónico a viacrucismahon@gmail.com, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en 

derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento 

prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento 

efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que 

el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control 

(www.agpd.es). 

 Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información periódica sobre nuestras 

actividades y/o servicios. 

 Marcando esta casilla NO nos da su consentimiento para enviarle información periódica sobre nuestras 

actividades y/o servicios. 

 

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el 

tratamiento mencionado. 

 

Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________ 

 

DNI: _____________________________________ Número de cofrade: ____________________________ 

 

Fecha: Mahón, a ____ de ______________________ de 202___ 

 

Firma 

 

 

 

 

 



Cofradía del Via del Crucis  
Parroquia de San Francisco de Asís (Mahón)  

DERECHOS DE IMAGEN 
 

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril do 2010 (RGPD), la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección 

de datos personales y el derecho a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1082 de 5 de mayo) les informamos que 

la COFRADIA DEL VIA CRUCIS, les solicita autorización para publicar las fotografías/videos captados en 

las procesiones y actos en que participe la Cofradía para su publicación en las redes sociales, folleto o 

publicaciones de la propia Cofradía.  

Si no nos indica lo contrario, estas imágenes se conservarán debidamente protegidas y almacenadas. No se 

comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia 

internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez las imágenes ya no sean necesarias, estas se 

guardarán debidamente bloqueadas con las medidas de seguridad pertinentes. 

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 

los datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Cofradía del Vía Crucis, con domicilio en 

Plaza San Francisco s/n, parroquia San Francisco de Asís – 07702 Mahón, Menorca o enviando un correo 

electrónico a viacrucismahon@gmail.com,  junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en 

derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado 

en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado 

previamente. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos 

personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

Con la firma del presente documento, el abajo firmante se considera informado y otorga su consentimiento 

para el tratamiento mencionado. 

 

 Marque esta casilla si NO desea que se publiquen estas imágenes donde usted aparezca en los canales 

mencionados. 

 

Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________ 

 

DNI: _____________________________________ Número de cofrade: ____________________________ 

 

Fecha: Mahón, a ____ de ______________________ de 202___ 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cofradía del Via del Crucis  
Parroquia de San Francisco de Asís (Mahón)  

CLÁUSULA WHATSAPP 
 

CONSENTIMIENTO PARA PERTENECER A UNA LISTA DE DIFUSIÓN 

 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, 

solicitamos su consentimiento para incluirle en la lista de difusión responsabilidad de la Cofradía del Vía Crucis de 

Mahón, con el único fin de enviarle recordatorios e información de su interés, por lo que se le facilita la siguiente 

información del tratamiento:  

Su nombre y nº de teléfono se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y 

cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar  la destrucción 

total de los mismos.  Sus datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. 

Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento enviando un mensaje con la palabra BAJA DE ESTA LISTA. 

También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición 

comunicándolo al responsable del tratamiento mediante un mensaje por el mismo medio que recibe las comunicaciones. 

En todo caso,  si considerase  que el  tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, siempre podrá presentar 

una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

Si consiente el  tratamiento de sus datos en los términos  expuestos  debe contestar este mensaje con el texto: 

 

 SÍ ACEPTO QUE ME ENVIEN MENSAJES 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA AÑADIR MIEMBROS A UN GRUPO DE MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA DE LA COFRADÍA 

 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, 

solicitamos su consentimiento para incluirle en el grupo responsabilidad de la Cofradía del Vía Crucis de Mahón, con 

la finalidad de enviarle recordatorios e información de su interés. 

Todos aquellos que pertenezcan al grupo en el momento de enviar un mensaje se considera que son miembros de éste 

por lo que, tanto los antiguos miembros como los futuros que no estén en dicho momento, no se considerarán 

destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir o expulsar a cualquier miembro del grupo sin previo 

aviso. Su nombre, nº de teléfono y sus comentarios serán visibles a los otros miembros del grupo. 

Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo para otros fines, inclusive la 

comunicación a terceros no pertenecientes al grupo. 

Cuando un miembro sea expulsado del grupo, éste deberá eliminar inmediatamente todas las conversaciones del mismo, 

excepto si se requiere su conservación por una obligación legal o su legítima defensa, en cuyo caso se deberá bloquear 

toda la información y limitar su tratamiento. El administrador del grupo podrá conservar indefinidamente los datos y 

mensajes de todos los miembros que hayan permanecido en el grupo hasta la eliminación definitiva del mismo, excepto 

que se requiera su conservación por los mismos motivos que cualquier otro miembro del mismo. 

Le informamos que podrá retirar este consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el RGPD comunicándolo al administrador del 

grupo mediante un mensaje privado. En todo caso, si considerase que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa 

vigente, siempre podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

Si consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos debe contestar este mensaje con el texto: 

 

 SÍ ACEPTO FORMAR PARTE DEL GRUPO DE MENSAJERÍA 

 

 

 

 
 

http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/


Cofradía del Via del Crucis  
Parroquia de San Francisco de Asís (Mahón)  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 

Por la presente Yo _______________________________________________________________________  

con DNI  y número de cofrade ____________________________________ 

eximo a la Cofradía del Vía Crucis de Mahón, a la cual pertenezco de cualquier responsabilidad en materia 

civil en cuanto a posibles lesiones o enfermedades que pueda sufrir en la participación de los actos que 

organice dicha cofradía y declaro tener conocimiento de los riesgos existente asumiendo la responsabilidad 

como propia. 

 

Mahón, a ________ de ________________________ de 20____ 

 

 

Firma 


