
 

El firmante da garantía de la veracidad de los datos facilitados y se compromete a proporcionar a la ASOCIACIÓN CULTURAL STMO. CRISTO 

DEL SALVADOR (G-96526371) cualquier modificación de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, 

mediante la firma del presente documento le reconoce los derechos de acceso, cancelación y/o rectificación a la ASOCIACIÓN CULTURAL 

STMO. CRISTO DEL SALVADOR. 

 

 

FORMULARIO DE ALTA COFRADE 
  CENSO / FAMILIA 

No rellenar 

NOMBRE  

APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIMIENTO _______/______________/________ DNI  

DIRECCION  

COD.POSTAL  POBLACION  

PROVINCIA  

TELEFONO  TELEFONO 2  

EMAIL  

VENTA LOTERIA NAVIDAD/ NIÑO NO SI 

¿Ha sido cofrade de la hermandad anteriormente? NO SI Indicar fecha 

ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI EN VIGOR 

 

DATOS BANCARIOS 
  

BANCO  BIC  

TITULAR  DNI  

 

IBAN: consta de 24 posiciones comenzando por ES  

E S _ _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ _  _  _  _ 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad bancaria para cargar 

en la cuenta indicada los adeudos correspondientes. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad 

en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

 

        Firma del titular de la cuenta bancaria                                   Firma del cofrade 

 

 

        

     Fecha: _______/___________________/20______       Fecha: _______/___________________/20______ 

 

Solo es necesaria una firma si el cofrade es el titular de la cuenta bancaria 



 

El firmante da garantía de la veracidad de los datos facilitados y se compromete a proporcionar a la ASOCIACIÓN CULTURAL STMO. CRISTO 

DEL SALVADOR (G-96526371) cualquier modificación de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, 

mediante la firma del presente documento le reconoce los derechos de acceso, cancelación y/o rectificación a la ASOCIACIÓN CULTURAL 

STMO. CRISTO DEL SALVADOR. 

 

 

FICHA PROTECCION DE DATOS ADULTOS 
  

NOMBRE  

APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIMIENTO  DNI  

DIRECCION  

COD.POSTAL  POBLACION  

PROVINCIA  

TELEFONO  TELEFONO 2  

 
En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 
General de Protección de Datos (UE) 2016/679 el firmante autoriza y consiente expresamente a la Asociación Cultural 
“Santísimo Cristo del Salvador”(G-96526371) ó terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales 
en sus respectivos ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por 
finalidad la actividad de la Asociación, informar y promoverla cultura de la Semana Santa, así como campañas 
promocionales, publicidad. Los datos serán cedidos a Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, con la 
finalidad de la gestión del censo, recompensas, actividades relacionadas con las Semana Santa, informar, regir y 
promover la cultura festiva de la Semana Santa. La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser 
revocada por los titulares de los datos mediante solicitud dirigida a la Oficina de Protección de Datos de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de Valencia. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos. Todo lo expuesto se 
entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevén las leyes vigentes y 
en especial la la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, si lo desea, puede ejercitar sus derechos dirigiéndose su 
solicitud al Registro de Entrada de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, a la atención de la Oficina 
de Protección de Datos, la dirección de la cual es Carrer del Rosari, 3, 46011 Valencia. 
 

CLAUSULA DE PROTRECCION DE DATOS 

 
Autorizo/amos a la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR Con las siguientes finalidades: 
SI         NO        AUTORIZO su publicación corporativa en las redes sociales de la cofradía Instagram 
Facebook  Twitter, así como en boletines y circulares con distintas actividades que esta desarrolla. 
Responsable: HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR. Finalidad: Gestión propia de la 
Cofradía, fiscal, contable, administrativa, así como enviar comunicaciones informativas de nuestra cofradía; 
Publicación corporativa de videos e imágenes en las redes sociales, boletines y circulares de la cofradía 
Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del responsable. Destinatarios: Están previstas 
cesiones de datos a: Agencia Tributaria; Entidades financieras; Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 
solicitándola por escrito en la dirección del responsable: C/ PEDRO MAZA, 32 - 46011 - VALENCIA.  

Firmado Fecha:_______/_______________/20_____ 

 

 

 



 

El firmante da garantía de la veracidad de los datos facilitados y se compromete a proporcionar a la ASOCIACIÓN CULTURAL STMO. CRISTO 

DEL SALVADOR (G-96526371) cualquier modificación de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, 

mediante la firma del presente documento le reconoce los derechos de acceso, cancelación y/o rectificación a la ASOCIACIÓN CULTURAL 

STMO. CRISTO DEL SALVADOR. 

 

 

FICHA PROTECCION DE DATOS MENORES 
  

NOMBRE  

APELLIDOS  

FECHA DE 
NACIMIMIENTO 

 DNI  

DIRECCION  

COD.POSTAL  POBLACION  

PROVINCIA  

TELEFONO  TELEFONO 2  

AUTORIZACION PADRE, MADRE O TUTOR(A) 

D.  DNI  

DÑA  DNI  

LA AUTORIZACIÓN PRECISA DE LA FIRMA Y EL CONSENTIMIENTO DEL PADRE Y LA MADRE EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO 

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 el firmante autoriza y consiente expresamente a la Asociación Cultural “Santísimo Cristo del Salvador”(G-96526371) ó 
terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales en sus respectivos ficheros, así como para su utilización y 
tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la Asociación, informar y promoverla cultura de la 
Semana Santa, así como campañas promocionales, publicidad. Los datos serán cedidos a Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia, con la finalidad de la gestión del censo, recompensas, actividades relacionadas con las Semana Santa, informar, regir y 
promover la cultura festiva de la Semana Santa. La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los 
titulares de los datos mediante solicitud dirigida a la Oficina de Protección de Datos de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos. Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que prevén las leyes vigentes y en especial la la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, si lo 
desea, puede ejercitar sus derechos dirigiéndose su solicitud al Registro de Entrada de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
de Valencia, a la atención de la Oficina de Protección de Datos, la dirección de la cual es Carrer del Rosari, 3, 46011 Valencia. 

CLAUSULA DE PROTRECCION DE DATOS 

Autorizo/amos a la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR Con las siguientes finalidades: 
SI         NO        AUTORIZO su publicación corporativa en las redes sociales de la cofradía Instagram 
Facebook  Twitter, así como en boletines y circulares con distintas actividades que esta desarrolla. 
Responsable: HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR. Finalidad: Gestión propia de la 
Cofradía, fiscal, contable, administrativa, así como enviar comunicaciones informativas de nuestra cofradía; 
Publicación corporativa de videos e imágenes en las redes sociales, boletines y circulares de la cofradía 
Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del responsable. Destinatarios: Están previstas 
cesiones de datos a: Agencia Tributaria; Entidades financieras; Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 
solicitándola por escrito en la dirección del responsable: C/ PEDRO MAZA, 32 - 46011 - VALENCIA.  

Firmado Fecha:_______/_______________/20_____ 

Padre o tutor Madre o tutora 
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