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1ª Capa Información sobre protección de datos a HERMANOS 
 
Información básica Protección de datos  
Responsable: Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores. 
Finalidad: El seguimiento y el mantenimiento de la relación contractual con usted, el 
cumplimiento de obligaciones legales y el envío de información publicitaria y comunicaciones de 
interés relacionas con nuestras actividades, a través de e-mail, WhatsApp y correo postal. 
Legitimación: Ejecución de un contrato, cumplimiento de obligaciones legales e interés legítimo  
Destinatarios: Agencia Estatal de Administración tributaria, Autoridades y Administraciones 
públicas competentes, entidades financieras y profesionales externos.   
Sus derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos 
que se explican en la información adicional. 
Información adicional protección de datos: puede obtener la información adicional de 
protección de datos enviando un e-mail a secretaria@doloresdesanjuan.es  
 
 
2ª Capa Información sobre protección de datos a HERMANOS 
 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos 
de carácter personal, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 
garantía de los derechos digitales y el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española 
(en adelante, DGCEE) sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España, en 
cumplimiento del artículo 15 de la DGCCE, le facilitamos la siguiente información:  
 
Responsable Tratamiento de datos:  Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía 

Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Redención y Nuestra Señora de los Dolores (en adelante 
la Archicofradía). 

CIF      V29167863. 
Domicilio: Pasaje Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan, 6 
 29005 Málaga (España). 
Teléfono:    952 219 243.  
E-mail:       secretaria@doloresdesanjuan.es   
 
 
Finalidad del tratamiento de sus datos Licitud del tratamiento de sus datos  
 
Llevar a cabo las gestión de la relación 
con usted como hermano de la 
archicofradía.  
 
 
  

 
Art. 6.1.3 del DGCEE: el tratamiento de los datos 
es necesario para la ejecución del contrato en el 
que el interesado es parte. 
 

El tratamiento de datos relativo a sus 
convicciones religiosas, necesarios para la 
gestión de la relación con nuestros 

Art. 11.2.4 del DGCEE “El tratamiento debe ser 
llevado a cabo por una entidad o autoridad 
eclesiástica en el curso de sus actividades 
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hermanos.  legítimas y con la condición de que ello se 
aplique a las personas empleados del cuerpo 
eclesiástico – incluyendo a antiguos miembros – o 
a personas generalmente asociadas con su 
propósito o que mantienen un contacto regular, 
aunque sea poco frecuente, con ellos, en relación 
con sus fines y siempre que los datos personales 
no se comuniquen a terceros sin el consentimiento 
de los interesados”. 
 

El cumplimiento de obligaciones legales 
que se derivan de la relación con nuestros 
hermanos. La Archicofradía está sujeta a 
numerosas obligaciones legales y 
reglamentarias, canónicas y civiles, para 
cuya cumplimentación puede ser necesario 
el tratamiento de los datos personales, 
como por ejemplo: 
 
Cumplimiento de obligaciones de 
comunicación, retención, pago o 
declaración a efectos fiscales. 
 
Cumplimiento de obligaciones legales 
relativas a información o respuesta a 
autoridades. 
 
Elaboración de censos y comunicación 
a la autoridad canónica para el 
desarrollo del proceso electoral. 
 
Seguridad y protección de datos 
personales.  
 
Cumplimiento de procedimientos en 
materia de prevención y lucha contra 
los delitos financieros (como 
prevención del blanqueo de 
capitales). 
 

Art. 6.1.4 del DGCEE: el tratamiento de los datos 
es necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales aplicables al Responsable 
del tratamiento. 
 

Enviarle información publicitaria y 
comunicaciones de interés directamente 
relacionadas con nuestras actividades a 
través de e-mail, WhatsApp y correo 
postal. 

Art. 6.1.7 del DGCEE: el tratamiento de sus datos 
es necesario para la satisfacción de intereses 
legítimos perseguidos por el Responsable del 
tratamiento. 
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La Archicofradía garantiza que los datos serán tratados de acuerdo a las condiciones 
para el tratamiento de datos personales que contempla el Art. 7.1 de DGCEE. 
 
Tratamiento de categorías especiales de datos personales: Los datos calificados como 
“categoría especial” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del DGCEE son los datos 
personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la 
salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. 
 
Le informamos que, debido a la relación contractual que mantenemos con usted, nuestra 
Archicofradía trata datos relativos a sus convicciones religiosas. El tratamiento de estos datos 
está legitimado en el Art. 11.2.4 del DGCEE “El tratamiento debe ser llevado a cabo por una 
entidad o autoridad eclesiástica en el curso de sus actividades legítimas y con la condición de que 
ello se aplique a las personas empleados del cuerpo eclesiástico – incluyendo a antiguos miembros – 
o a personas generalmente asociadas con su propósito o que mantienen un contacto regular, aunque 
sea poco frecuente, con ellos, en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se 
comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados”. 
 
Conservación de los datos: La Archicofradía conservará los datos personales del titular 
mientras mantenga la condición de hermano y en todo caso durante el tiempo necesario para 
cumplir la finalidad para la cual se recogieron. Una vez finalizada dicha relación, durante el 
plazo de prescripción que establezcan las normas aplicables. 
 
Para las finalidades basadas en el consentimiento otorgado, los datos de carácter personal se 
mantendrán mientras no se ejercite el derecho de cancelación oportuno. 

Si los datos se utilizan para varias finalidades con plazos diferentes, se aplica el plazo de 
conservación más largo. 

Destinatarios: Se prevé la comunicación de sus datos a los siguientes destinatarios:   
 

 Agencia Estatal de Administración Tributaria, comunicación obligatoria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias 

 Autoridades y Administraciones públicas competentes, cuando la comunicación supone 
una obligación legal   

 Entidades Financieras; para el cobro de las cuotas 
 Profesionales externos que nos prestan servicios auxiliares necesarios para el 

desempeño de nuestra actividad (entidad proveedora para el alojamiento de datos 
en servidores externos, servicios de asesoría fiscal y contable, servicios de asistencia 
técnica informática, etc.)  

 
Transferencias internacionales de datos: No realizamos transferencias de sus datos personales 
a países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega), no tampoco a organizaciones internacionales  
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Elaboración de perfiles: No tomamos decisiones automatizadas ni realizamos perfiles de su 
persona.   
 
SUS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
Derecho a oponerse al tratamiento. 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
Derecho a retirar el consentimiento prestado. 
 
Usted tiene derecho a saber si en la Archicofradía estamos tratando datos personales que le 
conciernan o no. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendrá derecho a la portabilidad de sus 
datos personales.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted 
podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la Archicofradía dejará de tratar sus 
datos, salvo que existan motivos legítimos imperiosos o para la formulación, el ejercicio y la 
defensa de posibles reclamaciones. 
 
Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  
 
Puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales y publicitarios enviando un e-
mail a secretaria@doloresdesanjuan.es 
 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos enviando un correo electrónico a 
secretaria@doloresdesanjuan.es o una carta postal a la dirección arriba indicada.  
 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de 
su sitio web: www.agpd.es 
 
 

 


