
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

 

D                                                                               , con D.N.I. número: FF, del que adjunto 

fotocopia, con domicilio en:                                                                        . Teléfono: número:  

¡                                          , en mi condición de (padre / madre / tutor)1 del menor                                                                  

, nacido el día 07/ Septiembre /1983, de quien que tengo plenas facultades de patria 

potestad o tutela,  vive en mi domicilio, bajo mi custodia. AUTORIZO, expresamente al 

mencionado menor, para que participe como promitente en la procesión, ensayos, y demás 

actos de la Cofradía, portando los tronos y andas de las imágenes de la Antigua, Insigne y 

Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, y 

manifestando que el menor está capacitado físicamente para llevar a cabo su promesa, sin 

riesgo para su integridad y salud. 

 

Asimismo, presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a la Antigua Insigne y Real Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores para la cesión o comunicación de 

mis datos de carácter personal así como en su caso, los referidos a mi representado/a, que se 

incorporarán al tratamiento informatizado de datos de cofrades conforme al de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 

 

A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla 

correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle 

prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá NO se podrá admitir a trámite 

esta solicitud. 

 

[_]  _____________________(Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta 

casilla) 

 

[_]  Ceder o comunicar a terceras personas mis datos para el desarrollo y cumplimiento de los 

Estatutos, Reglamentos de régimen interno y Normativa Diocesana Vigente (Si acepta el 

tratamiento de sus datos con esta finalidad  marque esta casilla) 

 

    Para que conste, firmo la presente en, ________________________ 

 

      Fdo.    
 

 

 

 

 

 

 

Debe adjuntar fotocopia de los  D. N.I. de autorizante y autorizado. 
 

Los/as cofrades podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad y olvido de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, sita en C/. Maestra, nº 2, 23002 – JAÉN. Teléfono y Fax: 
953.23.30.05. e-mail: jaen@cofradiaelabuelo.com. 

 

 
1 Tache lo que no proceda 
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