Hermandad Penitencial de Nuestro
Señor Jesús, Luz y vida. Zamora

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO SEÑOR JESÚS, LUZ Y VIDA. Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula. La base jurídica en la que se basa
el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el consentimiento otorgado por usted y el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones públicas competentes para el
cumplimiento de obligaciones legales. Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para: El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para, una vez terminada la relación contractual,
utilizarlos para comunicaciones comerciales o información:

□ Si consiento □ No consiento
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información
adicional detallada sobre protección de datos en el reverso del documento.
AUTORIZACIÓN:
Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no revoque el consentimiento otorgado, autorizo a HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRO SEÑOR JESÚS, LUZ Y VIDA, para que
utilice y trate mis datos.
D. /Dª___________________________________________________________________________________________________________________________ con DNI __________________________________________________
FECHA:

FIRMA:

Hermandad Penitencial de Nuestro
Señor Jesús, Luz y vida. Zamora
INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

•
•
•
•
•

Identidad: Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida
CIF: G49116759
Dirección postal: Plaza SANTA María LA NUEVA s/n, APARTADO DE CORREOS Nº3, 49080 ZAMORA.
Teléfono: 642063309
Correo electrónico: pdatos@luzyvidazamora.es

¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?

•
•
•

Como finalidad principal en la entidad tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar la relación
que nos vincula mientras dure dicho contrato o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Adicionalmente, y solo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos los datos identificativos para comunicaciones y/o información, los mantendremos mientras no se solicite su supresión por el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal de los tratamientos es el consentimiento que se le solicita.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

•

Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de
obligaciones legales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

•
•

•
•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos personales que les conciernen o no, a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad pueden ejercerse directamente por el titular de los
datos o mediante representante legal o voluntario, a través del responsable de tratamiento en su dirección sita Plaza SANTA María LA NUEVA
S/N, APARTADO DE CORREOS Nº3, 49080 ZAMORA o la siguiente dirección de correo electrónico pdatos@luzyvidazamora.es. El escrito deberá
estar firmado por el interesado o su representante legal y contener: nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de
identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos
equivalentes; documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del
solicitante exime de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.
Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento.
Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el
tratamiento de datos no es acorde con la normativa de protección de datos.

