Protección de datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos, la Cofradía de la
Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, comunica a todos sus cofrades que los datos
facilitados a la Secretaría de la Cofradía serán incluidos en un fichero con carácter personal,
creado y mantenido bajo la RESPONSABILIDAD de la propia Cofradía.

La FINALIDAD de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra
Cofradía, así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos.

La información personal podrá ser RECABADA a través de los distintos formularios disponibles
en esta misma web, y en algunos casos usted contactará directamente por otros medios (por
escrito, email o teléfono) con esta Cofradía para compartir su información personal con la
finalidad antes descrita.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo garantiza la PROTECCIÓN,
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, y 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 técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o uso no autorizado.

1/3

Protección de datos

Los datos se conservarán sólo durante el TIEMPO necesario para la finalidad con que fueron
recabados y mientras no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de
aplicación. Y se procederán a su eliminación una vez se haya perdido la condición de cofrade.

No se realizará CESIÓN de datos a terceros, salvo obligación legal, ni están previstas
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES de dichos datos.

Los interesados pueden ejercitar sus DERECHOS de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable,
Cofradía Purísima Sangre - Apartado de Correos 188 - 46500 Sagunto (Valencia), o a través de
la siguiente dirección electrónica: cofradiapurisimasangre@gmail.com; así como ejercitar las
acciones oportunas en aras de su privacidad a reclamando ante la Autoridad de Control
(Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).
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No recabamos información personal alguna de MENORES deliberadamente, si no es con la
autorización del padre/madre o tutor, y siempre destinada a facilitar el mejor cumplimiento de
las obligaciones derivadas de su condición de miembros de esta Cofradía y/o componentes de
futuras mayoralías de la misma.
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