
 
 
 
 
 
 
  

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

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS y DERECHOS DE IMAGEN 

(Menores) 
 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos 

digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos 

que sus datos personales y los de su hijo/hija y/o representado que se recogen en los formularios remitidos pasarán a 

formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de la COFRADIA DEL VIA CRUCIS, con la finalidad 

GESTION ADMINISTRATIVA PROPIA DE LA COFRADIA. Dichos datos personales se conservarán mientras 

se mantenga la relación con la parroquia, es decir, mientras el menor esté inscrito en alguna actividad de la misma. Tras 

ello, el responsable conservará los datos personales una vez terminada su relación, debidamente bloqueados, para su 

puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante 

el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos 

de conservación previstos legalmente. El responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos 

dichos plazos. Los datos personales facilitados no serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o salvo que sea 

necesario para llevar a cabo la función pastoral que le son propias. A su vez le informamos de que en cualquier momento 

podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento 

de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, 

remitiendo una comunicación por escrito a la dirección 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, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.  

En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la 

Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). El interesado garantiza que los datos aportados son 

verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio 

respecto de los datos que aportara, por los canales habilitados al efecto e indicados en el punto uno de la presente política. 

Será responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia 

del incumplimiento de la presente obligación. En el supuesto de que el usuario facilite datos de terceros, declara que 

cuenta con el consentimiento de los interesados y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, 

EXIMIENDO A LA PARROQUIA de cualquier responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente 

obligación. 

 

Tutor 1 ________________________________________________________________________________________, 

con D.N.I.:_______________________________,  

Tutor 2 ________________________________________________________________________________________, 

con D.N.I.:_______________________________,  

Hijo/a ________________________________________________________________________________________, 

con D.N.I.:_______________________________,  

 

 



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

 

AUTORIZO la toma y recogida de imágenes (videos/fotografías) del menor por parte de la 

COFRADIA DEL VIA CRUCIS  para:  
 

(Es obligatorio marcar con una cruz las siguientes casillas de verificación) 
 

Su publicación en boletines, circulares, folletos, orlas, con la finalidad de presentar las distintas actividades pastorales 

que se desarrollan, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación 

del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, 

de Protección Jurídica del Menor.  

 

Sí     NO 

 

Su publicación en la web y en las redes sociales de la Cofradía con la finalidad de comunicar, presentar y difundir las 

distintas actividades pastorales que se desarrollan, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en 

la intimidad, honra o reputación del menor o  sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el 

art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

 

Sí     No 

 

La Cofradía se compromete a que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o 

reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de la 

L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor y medie consentimiento expreso para tal fin. Conforme a la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, he sido informado/a: 
 

• Que, los datos serán tratados mientras no solicite la supresión de los mismos o retire el consentimiento prestado. 

• Que, los datos personales referenciados podrán ser cedidos para atender una obligación legal.  

• Que, podré ejercer en cualquier momento y de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad (siempre que ello fuera técnicamente posible), limitación u oposición al tratamiento de las imágenes de mi 

hijo/a/representado, así como retirar el consentimiento prestado y a no ser objeto de una decisión automatizada basada 

en una elaboración de perfiles (aunque la entidad no toma decisiones automatizadas basadas en las elaboraciones de 

perfiles ni elaboramos perfiles de ningún tipo), enviando una solicitud por escrito 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, adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 

En caso de que dicha petición no haya sido atendida, podré formular reclamaciones ante la Autoridad de Control.  
 

Mediante la firma del presente documento declaro y garantizo que los datos aportados son verdaderos, exactos, 

completos y se encuentran actualizados; comprometiéndome a informar de cualquier cambio respecto de los mismos, 

siendo el/la único/a responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como 

consecuencia del incumplimiento de la presente obligación.  
 

En el supuesto de que facilite datos de terceros, declaro que cuento con el consentimiento del o de los interesado(s) 

afectados y me comprometo a trasladarle la información contenida en esta política, eximiendo a la parroquia de cualquier 

responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente obligación.  
 

(Es obligatoria la firma de ambos padres o representantes legales y del menor mayor de 14 años) 
 

Firma del padre o representante legal del menor:                              Firma de la madre o representante legal del menor: 

 

 

 

 

 

Firma del hijo/a Mayor de 14 años: 

 

 

 

 

 



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

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 

Por la presente Yo _______________________________________________________________________  

con DNI ,  

padre/madre/ tutor legal del menor _________________________________________________________ 

con DNI _________________________, y número de cofrade ____________________________________ 

eximo a la Cofradía del Vía Crucis de Mahón, a la cual pertenece mi hijo/a 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 


