
Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las cinco llagas de San Francisco y Cofradía de San Juan Bautista 
C/ Lope de Vega, 10 – teléfono: 611 747 636- correo electrónico: secretaria@santosepulcro.com 

 
 

                               Real Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, Archicofradía de las Cinco    

                         llagas de San Francisco y  Cofradía de San Juan Bautista  

PALENCIA 

 

HOJA DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE HERMANOS DE LA COFRADÍA 

 

NOMBRE _______________________________________________   Nº HERMANO ______  

          BAJA     MOTIVO: _______________________________________________________ 

 

          CAMBIO CUENTA BANCARIA 

 

E S                          

 

          CAMBIO DE DIRECCIÓN 

          DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 

          CP: _____________  LOCALIDAD: _________________________________________ 

          TELÉFONO: _____________________  EMAIL: _______________________________ 

          OTRA MODIFICACIÓN 

           _______________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________ 

  

FECHA Y FIRMA: 

 

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 


