
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído 

y María Santísima de la Salud 
 



 

 Ley de Protección de Datos de Carácter Personal: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, esta Cofradía informa que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad son incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la 
responsabilidad de la Junta de Gobierno y debidamente custodiado. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de esta Cofradía así como facilitar el 
mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus reglas. La Junta de Gobierno garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados. Así mismo, 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 información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 
Si el interesado lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Nombre y apellidos   

DNI   Fecha de nacimiento  

Dirección    

Localidad   Provincia  

Código Postal    

 
Titular Cuenta    

Número Cuenta (IBAN)    

 

 Doy mi consentimiento para que se me remita a través del email que he facilitado a la 
Cofradía el envío de correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la 
misma (circulares). 

 Deseo realizar el pago de la cuota en mano. 

 Mediante mi firma y la entrega de mis datos bancarios autorizo a la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Caído y Mª Stma. de la Salud a cargar, en la cuenta antes indicada, el recibo 
correspondiente a la cuota anual que la Asamblea General de Hermanos haya estipulado, 
así como todas aquellas cantidades que, por acuerdo de dicha asamblea, sea necesario 
aportar. 

En ___________________ a ___ de ________________________ de ______ 

 

    

 Firma y fecha   

 

*Autorización para menores de 14 años: 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL  

      

 

Firmo la presente solicitud, como padre, madre o tutor legal del menor arriba indicado, dando 
mi consentimiento para su admisión como hermano en la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Caído y 
Mª Stma. de la Salud de Lucena, con las normas y obligaciones que establecen los 
correspondientes estatutos. 

    

 Firma y fecha   

 

Teléfono     Móvil     

Correo electrónico         



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído 

y María Santísima de la Salud 
 



 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Esta Hermandad, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante L.O.P.D. y R.G.P.D.) y con la 
finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Estatutos, prescindirá desde este momento del uso 
del nombre y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta 
Corporación, optando por el uso de las iniciales junto al número de hermano, salvo consentimiento 
expreso por el interesado a presentar por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad. 

A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este 
documento, yo,                                                                                                                                                                                      , 
con D.N.I.                             , nacido en fecha                           ,presto consentimiento expreso a la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Salud a que mis datos de carácter personal, pasen 
a formar parte del fichero de hermanos, de conformidad con lo dispuesto por la L.O.P.D. y R.G.P.D., para 
la finalidad de: 

1. Organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, y acceso a que se 
pudieran producir, así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos 
de la Hermandad. 

2. Al uso de mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias de 
la hermandad, que aquella realice y en las redes sociales de la Hermandad. 

3. Contratos con entidades públicas o privadas, pólizas de seguros, que a instancias de la Cofradía o la 
Agrupación de Cofradías de Lucena, se consideren necesarias como consecuencia de las salidas 
procesionales, tanto ordinarias como extraordinarias que deba realizar la Hermandad. 

Autorizo expresamente a la hermandad para usar la imagen de los hermanos dentro de los actos que la 
cofradía organice y en cualquier medio de difusión exterior (boletines, página web, redes sociales, etc.) y 
siempre que el uso esté encaminado a la labor de difusión de las actividades de la misma. 

Autorizo expresamente a la hermandad a la cesión de los datos identificativos (nº de Hermano, Apellidos 
y Nombre) para que la Cofradía, si así está establecido en sus Estatutos, de traslado de ellos a los 
candidatos concurrentes a las elecciones si así lo requirieran. 

A efectos de la L.O.P.D. y R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y supresión, comunicándolo por escrito a la Secretaría, sita en calle 
Mesón nº 119, sótano, (Lucena) o al correo electrónico cofradiacaidoysalud@gmail.com con copia del DNI 
o documento equivalente. 

Siendo necesario recabar del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no garantizan la 
plena comprensión por él mismo, del consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa 
información de la totalidad de los extremos contenidos en la L.O.P.D., mediante este documento, yo, 

con D.N.I.  , nacido en fecha  , en representación en mi calidad de 
padre o tutor, del menor                                                                                                                          , 
nacido en fecha  , presto consentimiento expreso a Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Salud para que esta, utilice la información relativa a los datos personales de 
mi representado, con los fines indicados. 

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita en Lucena  a       de                         de       . 

 

    

 Firma   

 

mailto:%20cofradiacaidoysalud@gmail.com

