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  Esta Cofradía, a través de la Asociación Cultural Confalón, y a efectos de la Ley 
Orgánica 3/2018, 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 ambos Estatutos, se le informa que los datos personales 
aportados así como aquellos que nos pueda aportar en un futuro, incluidas las imágenes que 
se puedan recoger en actividades organizadas por la Cofradía, van a formar parte de un 
fichero responsabilidad de la Asociación Cultural Confalón, debidamente inscrito en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, como son, la gestión de los datos de 
los Cofrades para las distintas actividades de la Cofradía, y gestionar las cuotas. Así mismo, 
autoriza a esta Asociación al envío de todo tipo de informaciones que puedan ser de su 
interés, con el objeto de informarle de cualquier actividad que la Asociación o la Cofradía 
pudieran organizar. 
 
  A efectos de la L.O.P.D. y R.G.P.D., también puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos con los fines 
indicados, dirigiéndose al Secretario/a de la Asociación Cultural Confalón, en la sede o Capilla 
de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón, Plaza de San 
Francisco, s/n. 24700 Astorga (LEON), o a través de su página web o del correo electrónico. 
Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, y de forma manuscrita, yo, 
 
D._____________________________________________________________________ 
con D.N.I. nº: ____________________, nacido en fecha __________________________, 
presto consentimiento expreso a la Asociación Cultural Confalón, dependiente de la Muy 
Ilustre y Venerable Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón a que mis datos de carácter 
personal, pasen a formar parte del fichero de Cofrades, de conformidad con lo dispuesto por 
la L.O.P.D. y R.G.P.D., para la finalidad de: 
  Organización y desarrollo de las Procesiones y Actos externos, ordinarios o 
extraordinarios, así como, facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en los 
Estatutos, gestionar las cuotas y el envío de todo tipo de informaciones que puedan ser de mi 
interés y en las comunicaciones y publicaciones, internas y externas propias y en las redes 
sociales de la Cofradía. 

O SI  O NO  (Marcar lo que sí proceda) 
 

 
 

Este consentimiento se rubrica mediante firma manuscrita 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astorga (León) a_____ de ______________ de _______ 


