
1 

 

Muy Mariana y Sacramental Hermandad Salesiana 

y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, 
Divino Salvador, en su Prendimiento, 

Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Bosco 

----- 

Santuario de María Auxiliadora (RR. PP. Salesianos) 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS Y LA PROTECCIÓN DE IMAGEN DEL MENOR 
 

D./Dña. ___________________________________________________________con D.N.I.: ____________________, 

o en su caso,  como  Padre/Madre  o  Tutor  legal del menor ___________________________________________________________ 

con D.N.I.: _________________________, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en la Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, mediante el presente impreso comunico mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la HERMANDAD SALESIANA del 

PRENDIMIENTO de CÓRDOBA para: 
 

          Ceder mis datos de carácter personal, así como los referidos al citado menor, incorporándolos al fichero 

automatizado de la citada Hermandad. SI Autorizo NO Autorizo 
 

          Publicar imágenes del menor cuya representación ostenta, individual o en grupo, participando en actividades 

desarrolladas dentro o fuera de la hermandad, siempre que el uso sea adecuado, pertinente y no excesivo, conforme 

al interés del menor y se excluya la identificación personal del menor.         SI Autorizo NO Autorizo 
 

 Publicar los datos referidos a la Estación de Penitencia dentro de las dependencias de la Hermandad y en el 

propio colegio San Francisco de Sales de Córdoba para la correcta organización del cortejo procesional cada Martes 

Santo.   SI Autorizo NO Autorizo 
 

 Permitir al menor cuya representación ostenta que pueda comunicarse a través de: chat, foros, redes 

sociales, correo electrónico, etc…de la Hermandad como cauces de información y divulgación desde el respeto al 

interés del menor. SI Autorizo NO Autorizo 
 

 Ceder los datos/imágenes personales absolutamente indispensables, del representante y del menor, a las 

entidades o empresas cuyo objeto social tiene única finalidad organizar eventos exclusivamente cofrades e identificar 

a las mismas y las actividades desarrolladas. Dichas empresas han firmado debidamente el acuerdo de 

confidencialidad exigido por la ley aplicable. SI Autorizo NO Autorizo 
 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, en el domicilio fiscal de la 

Hermandad Salesiana del Prendimiento, con dirección en Calle María Auxiliadora 12, 14002 CÓRDOBA o al email 

secretaria@prendimientocordoba.com. 
 

Firmo el presente escrito en Córdoba, a  de  de 20   

 

               El padre, madre o tutor legal 
 
 
 

Fdo.:   Fdo.:   

SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA (RR. PP. SALESIANOS) · CASA SALESIANA “SAN FRANCISCO DE SALES” 
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