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El presente documento responde a la finalidad del ejercicio de los derechos reconocidos en el RGPD y LOPDGDD y la información personal 

en él contenida servirá en exclusiva para que la entidad cumpla con la normativa y sea capaz de demostrarlo, en calidad de Responsable o 

Encargado del Tratamiento. Para mayor información, consulte con el Responsable o Encargado en los datos de contacto aquí expuestos.  

www.ilancia.es  rgpd@ilancia.es 
 

RESPONSABLE TRATAMIENTO: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN 

Consentimiento/autorización expreso para el tratamiento 

de datos de carácter personal de menores 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Email:  

DNI: Teléfono: 

 

 La COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN dispone de medios donde se informa y se 

hace difusión de las actividades que se realizan con los miembros que conforman los 

integrantes de esta organización.  

Además la COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN también dispone o puede disponer 

de sitio web y/o redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Canal YouTube).  Es 

frecuente y práctica habitual que en estas páginas web, así como en las redes sociales 

comentadas anteriormente se vaya publicando todo tipo de información así como imágenes 

individuales o grupales de los miembros inscritos (fotos, vídeos, dibujos,…). 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado 

por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 7 las 

condiciones del consentimiento a menores, así como 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 sus datos y que recoge en su artículo 8 las condiciones aplicables al consentimiento del 

niño en relación con los servicios de la Sociedad de la información.  

Como consecuencia de lo descrito en el párrafo anterior la COFRADÍA SANTO CRISTO 

DEL PERDÓN pide el consentimiento al representante legal del menor, para poder publicar 

fotografías y vídeos donde aparezca éste (de forma individual o colectiva), que formen parte 
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de la COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN, y en los cuales sean claramente 

identificables. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos de 

carácter personal mediante escrito dirigido a: AVENIDA DOCTOR FLEMING, 49 

(CENTRO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE LA VEGA) (24009), LEÓN, 

LEÓN, acompañando copia de DNI. 

AUTORIZACIÓN 

Don ............................................................................................................................ 

Con DNI ............................................. como padre/madre/tutor del menor 

.…………………………………………………………………………… miembro de la organización 

COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN. 

□ SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 

□NO DOY MI CONSENTIMIENTO  

para que la COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN pueda utilizar 

imágenes/grabaciones del menor en sus acciones como miembro de la Hermandad/Cofradía 

en la web, redes sociales, así como publicaciones con carácter informativo o publicitario. 

León, a….….. de………………… de 202.. 

Firma: 
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