
  

Pontificia, Real e Ilustre  

Archicofradía de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias Coronada.  

Patrona de Guadix 

 

Pontificia, Real e Ilustre Archicofradía de Ntra. Sra. La Virgen de las Angustias 
Plaza de la Virgen, s/n 

18500 Guadix (GRANADA) 
virgendelasangustias@virgendelasangustiasguadix.es 

 

F
id

e
s
 n

o
s
tr

a
 q

u
ie

s
c
it
 i
n

 m
a

n
u

s
 t
u

a
s
 

 

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 

la Archicofradía de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias de Guadix, le informa que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría de la 

Archicofradía, en la iglesia de la Virgen de las Angustias, Plaza de la Virgen s/n 

18500 Guadix, (GRANADA). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 

secretario@virgendelasangustiasguadix.es 

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar su inscripción 

como Hermano, Horquillero o Camarera, lo que le permite recibir, a través de correo o 

del correo electrónico que nos facilita, información puntual sobre la actividad de la 

Archicofradía, servicios, noticias, convocatorias o eventos a realizar por esta para los que 

se suscribe, y cuya base jurídica es el CONSENTIMIENTO QUE UD. Expresa marcando la 

casilla de aceptación.  

Nombre:_____________________________________________________________ 

Apellidos:____________________________________________________________ 

D.N.I.___________________________ 

En nombre y representación de (Menor)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de 

sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información 

adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio 

de derechos se encuentra disponible en el reverso de esta comunicación. 

e) No está previsto la cesión o comunicación de datos a terceros destinatarios, 

ni transferencias internacionales. 

En Guadix a         de                             2018 

 

 

Firma 


