
MUY ILUSTRE Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS 
DE LA SANTA CENA SACRAMENTAL Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA 

Iglesia Parroquial de Santo Domingo 
C/Escutia nº3 - 18009 Granada 

Tlf.: 958073708 – 661832192 

www.santacenagranada.es 

SOLICITUD DE INGRESO 
 
 

Fecha de entrada: _ / /    
 
 

D / Dña      

con D.N.I. nº domicilio en    
  nº Piso Puerta    
C.P. Localidad  Provincia                                        
nacido en   con fecha /   / __ y bautizado 
en la Iglesia Parroquial     de      
Profesión  Teléf. Particular  Teléf.      Móvil      __    
Correo electrónico            

 

 

SOLICITA su ingreso en esta Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena 
Sacramental  y  María  Santísima  de  la  Victoria,  por  mediación  de  nuestros  hermanos 

D. y 
D.     
en calidad de: 

 

Hermano Activo Hermano Asociado 

Firma del solicitante: 

 
 

 
Firmas de los presentantes: 

 

 
   y    

 

 
 

Granada, a de de    
 
 
 

RESOLUCIÓN DE JUNTA GOBIERNO CELEBRADA EL / /   
NO ADMITIDO 
ADMITIDO COMO HERMANO NÚMERO                      

FECHA JURAMENTO DE REGLAS: _ de  de    
 

EL SECRETARIO 

http://www.santacenagranada.es/


MUY ILUSTRE Y REAL COFRADÍA                            CASA DE HERMANDAD 

DE NAZARENOS DE LA SANTA CENA                                                                         C/ ESCUTIA, 3 

SACRAMENTAL Y MARÍA SANTÍSIMA                                                     18009-GRANADA 

DE LA VICTORIA. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO AL HERMANO/A 

SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre de 2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de a los Derechos Digitales (LOPD), en 

virtud de sus artículos 6 y 7; y Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 25 de mayo de 2016, en 

virtud de su artículo 13 

SE INFORMA 

1. Finalidad (Fundamentos jurídicos del tratamiento). Marcar  

 

1.1. Que los datos personales que se le recaban para ser miembro de la hermandad tienen la finalidad de 

incorporarse a un fichero para identificarlo como hermano/a, a efectos de antigüedad y para confeccionar el 

Orden Procesional; reparto de túnicas y enseres; ser identificado en censos para elecciones; ser identificado 

como miembro de junta de gobierno; reconocimientos personales; apadrinamiento de nuevos/as hermanos/as; 

cobros y recobros. El firmante autoriza que los datos puedan ser tratados con el fin  de mantener  las 

actuaciones que nos unen conforme a las Reglas de la Hermandad. Asimismo autoriza  el envío de 

comunicaciones oficiales por cualquier medio postal o digital, incluido el correo electrónico y otros medios de 

mensajería masiva. 

 

                                          ACEPTO                       NO ACEPTO       
 

1.2. Que al ser menor de 14 años, para la aceptación y consentimiento sobre el tratamiento de sus datos 

personales, informado en el punto 1.1 anterior, se necesita obligatoriamente la aceptación y el consentimiento 

de un/a progenitor/a o quien ejerza la patria potestad. 

                          

Representante del menor:                                                                                                  Firma: 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

                                          ACEPTO                       NO ACEPTO       
 

1.3. Con la firma y aceptación de este documento, el/la hermano/a autoriza al Responsable del Tratamiento 

de la Hermandad, a la inclusión dentro de los distintos grupos oficiales de difusión por aplicaciones de 

mensajería masiva digital de la hermandad y/o sus vocalías con el fin de ser informados de comunicaciones no 

oficiales distintas de las establecidas en los apartados 1.1 y 1.2. 

 

                                          ACEPTO                       NO ACEPTO       
 

1.4. Con la firma y aceptación de este documento, el hermano autoriza al Responsable del Tratamiento de 

la Hermandad y sus encargados del tratamiento, para poder hacer fotos, videos, etc de las actividades 

habituales de la Hermandad en las que el hermano voluntariamente participe, prestando asimismo 

consentimiento para su inclusión en la web de la Hermandad y redes sociales. 

 

                                          ACEPTO                       NO ACEPTO       

 

2. Comunicación de datos/Transferencia de datos a terceros 

Los datos personales incorporados a los ficheros no podrán facilitarse a terceros, salvo a la Autoridad Eclesiástica 

en virtud de las competencias que se le atribuyen en la regulación normativa; a la Federación de Hermandades 

y Cofradías (o como de denomine el órgano en cada momento); las Compañías Aseguradoras para el correcto 

Central
Texto tecleado
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MUY ILUSTRE Y REAL COFRADÍA                            CASA DE HERMANDAD 

DE NAZARENOS DE LA SANTA CENA                                                                         C/ ESCUTIA, 3 

SACRAMENTAL Y MARÍA SANTÍSIMA                                                     18009-GRANADA 

DE LA VICTORIA. 

 

funcionamiento durante la Estación de Penitencia; a las Entidades Financieras para el cobro de cuotas; a las 

Administraciones Publicas en virtud de las competencias que se le atribuyen en la regulación normativa. Tampoco 

podrán exhibirse públicamente sin consentimiento individual y expreso, debiendo ser consultados los 

consentimientos directamente al Responsable de Tratamiento o Delegado/s de Protección de Datos, en su caso. 

Con las entidades y organizaciones identificadas se formalizaran contratos de encargo de tratamiento de datos 

haciendo constar el tratamiento de los datos personales de una manera segura y confidencial conforme a la 

vigente normativa en la materia. 

3. Tratamiento de los datos personales 

El tratamiento de sus datos personales consistirá, además de en su recogida, en su registro, custodia, 

modificación, comunicación y cancelación de forma automatizada o semiautomatizada y su conservación se hará 

en formato papel y/o soporte electrónico.  

Los datos personales tratados por la Hermandad están sometidos a adecuadas medidas de seguridad que velan 

por su protección: Identificación y autenticación de usuario; control de acceso lógico y físico; gestión, eliminación 

y reutilización de soportes; copias de respaldo y recuperación de datos; gestión de incidencias de y brechas de 

seguridad, estrictamente necesarias para cumplir las finalidades mencionadas en el punto 1. 

Los datos del fichero identificados en los apartados 1.1 y 1.2, se mantendrán por tiempo indefinido y mientras 

que el/la hermano/a no ejerza su derecho de supresión (olvido). Y en el caso de la finalidad de los apartados 1.3 

y 1.4, los datos serán conservados hasta la revocación del consentimiento o la interrupción de la relación con la 

hermandad (baja de hermano/a).  

4. Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de RGDP 2016/679 y en el Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 

3/2018, el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 

así como la limitación u oposición a su tratamiento. Igualmente podrá retirar el consentimiento prestado, así 

como reclamar ante la Autoridad de Control, dirigiéndose a MUY ILUSTRE Y REAL COFRADIA DE NAZARENOS DE 

LA SANTA CENA SACRAMENTAL Y MARIA SANTISIMA DE LA VICTORIA en Calle Escutia nº 3, 18009 de Granada, 

mediante su Responsable de Tratamiento o la persona nombrada como Delegado de Protección de Datos, en su 

caso. Todos los derechos anteriormente descritos pueden ejercerse remitiendo un correo electrónico a la 

dirección: protecciondedatos@santacenagranada.es 

El Responsable de Tratamiento de los datos, y en su caso, el Delegado de Protección de Datos es 

_______________________________________________________________ que ejerce el cargo de 

________________________________ en la Junta de Gobierno. Tendrán únicamente acceso al fichero de datos 

los cargos de Hermano/a Mayor, Vicehermano/a Mayor, Secretario/a, Tesorero/a, Diputado/a Mayor de 

Gobierno y Albacea. 

 

El titular del tratamiento de la MUY ILUSTRE Y REAL COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA CENA 

SACRAMENTAL Y MARIA SANTISIMA DE LA VICTORIA en Calle Escutia nº 3, 18009 de Granada, en la persona del 

representante legal, vigente en cada momento, está siempre accesible para cualquier aclaración en la dirección 

de correo electrónico protecciondedatos@santacenagranada.es  

 

Hermano/a: _______________________________________________________________________________ 

Número: ___________ Fecha Nacimiento: ______________ 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 

mailto:protecciondedatos@santacenagranada.es
mailto:protecciondedatos@santacenagranada.es


DOMICILIACIÓN  BANCARIA 

D./Dª_________________________________________________________________ 

con D.N.I. nº________________________ y domicilio en________________________ 

_____________________________________Nº__________Piso:__________Letra:___ 

CP__________Localidad______________________________Provicia______________ 

Ruego al Señor Tesorero, tome nota para que, con adeudo en mi cuenta número: 

IBAN:                        CUENTA :     

Sean abonados los recibos de la MUY ILUSTRE Y REAL COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE LA SANTA CENA SACRAMENTAL Y MARÍA SANTÍSIMA 

DE LA VICTORIA 

De la misma forma, también me gustaría que fueran abonados en dicha cuenta 

los recibos de los hermanos siguientes: 

D./Dª_________________________________________________________________ 

D./Dª_________________________________________________________________ 

D./Dª_________________________________________________________________ 

D./Dª._________________________________________________________________ 

     En Granada, a  de  de ______ 

Firma 

/ / / / 


