
Seráfica Cofradía de 
María Santísima de la Soledad 

-Maños- 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE HERMANOS 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 	 DNI: 

Dirección: 

Localidad: 
	

C.P.: 	 Provincia: 

Teléfono: 
	

Correo Electrónico:___________________________________ 

Usted autoriza la utilización de fotografías y/o videos realizados durante las 
actividades propias de la Hermandad para la promoción y difusión en mediosde 
comunicación, redes sociales, publicaciones o cualquier otro medio divulgativo. Si 
usted se opone a este tratamiento, debe señalar esta casilla. 

Usted autoriza la utilización de su teléfono móvil y  correo electrónico para recibir en 
formato digital las comunicaciones que la Hermandad considere oportunas realizar a 
sus integrantes. Si usted se opone a este tratamiento, debe señalar esta casilla. 

Conforme al Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal que nos ha 
suministrado, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Seráfica Cofradía de María 
Santísima de la Soledad de Martos (Jaén). Dicho fichero ha sido creado para poder atenderle 
adecuadamente, cumpliendo con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 

Se le informa que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), está obligado a informar de las variaciones 
que puedan experimentar los datos facilitados. Así mismo y si quiere ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud por escrito 
acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la Seráfica Cofradía de María Santísima de 
la Soledad, en la calle Campañas 2, 23600 Martos (Jaén), sede de la Casa de Hermandad de la 
Cofradía o a la Junta de Gobierno a cualquiera de sus miembros. 
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