
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, derivada de nuestra relación, así 
como enviarle comunicaciones sobre la cofradía. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su 
consentimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, 
supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: jaen@cofradiaelabuelo.com o 
dirigir un escrito a la Antigua, Insigne y Real cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, calle Maestra, 2 - 23002 – Jaén. Además, 
el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 
reclamación. Datos identificativos del responsable: Antigua, Insigne y Real cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, 
R2300130H, calle Maestra, 2 - 23002 - Jaén - JAEN, 953233005. 

 

 

 

D/Dña.:                                                                                                                             Cofrade nº:                                     

  
Nacido/a el:   con domicilio en:                                                                                   

 
Población:      Provincia:                                                                         C. P.:  

 
D.N.I. nº:     Tfnos.:          E-mail:                                  

EXPONE: Que, cotejados sus datos en el Censo Electoral Provisional de cofrades de pleno derecho, con derecho a voto: 

             No consta que el/la abajo firmante haya sido incluido/a en el citado Censo Electoral Provisional.  

         Figuran datos incompletos y/o erróneos o no figuran, cuya inclusión y/o corrección se indica a pie de página. 

Considerando el/la solicitante que reúne los requisitos exigidos para ser incluido/a en el Censo de cofrades de 
pleno derecho, con derecho a voto, de conformidad con la normativa vigente, 

(Marque con  lo que proceda) 

SOLICITA: De la Comisión Electoral, dentro del plazo establecido, ser incluido/a en el Censo Electoral de cofrades de pleno    

derecho, con derecho a voto, así como la inclusión, corrección y/o complementación de los datos que indicados en 
la presente instancia. 

En _____________________, a ___ de ___________________ de 2019 

Fdo.: ______________________________________________ 

Datos a corregir: 

 

 

 

 

A LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA  
Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. 
Santuario-Camarín de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Cl. Carrera de Jesús, nº 35 – 23002 Jaén (Jaén). 

Antigua, Insigne y Real Cofradía de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de los Dolores 

JAÉN 


