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Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco llagas de San Francisco y  

Cofradía de San Juan Bautista 

PALENCIA 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA CARGA/TIRO DE PASOS  

 

D. / Dña.  ____________________________________________________________________ 

con  DNI / NIE  _______________________________________________________________ 

como  (padre / madre / tutor): ____________________________________________________ 

del Hermano de esta Cofradía: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

siendo menor de edad, le autorizo a cargar/tirar  pasos de esta Cofradía y/o de otras  

Cofradías Hermanas. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos: 

 

           

Firma 

 

       Palencia ____ de ____________ de 20____ 

 

Los datos personales que constan en este documento se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable la REAL  
COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA DE LAS CINCO LLAGAS DE SAN FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE PALENCIA, cuya finalidades son: Permitir la inscripción de aspirantes en los procesos de admisión y su 
incorporación como Hermanos, la gestión administrativa fiscal y contable, la organización de actos litúrgicos, procesiones y otras 
actividades, de conformidad con sus estatutos. Le informamos que la firma de esta autorización es obligatoria para la prestación 
del servicio solicitado a la COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO, ARCHICOFRADIA DE LAS CINCO LLAGAS DE SAN 
FRANCISCO Y COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE PALENCIA.  

Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento salvo las cesiones previstas legalmente. 

Igualmente se solicita su consentimiento para el uso de su imagen personal, tomada durante la realización de los actos 
organizados por la COFRADIA con la finalidad de poder publicarla en la web de la entidad o en las redes sociales, para  la 
promoción de las actividades propias de la misma. Marque la opción admitida. 

SI consiento  NO Consiento.  

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento 
así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a  Calle Lope de Vega 10, bajo, 34001 
Palencia (Palencia). También podrá en caso de no ver atendidos sus derechos, presentar su reclamación a la Agencia Española 
de Protección de Datos. Encontrará información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en 
www.santosepulcro.com 

 


