
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Responsable Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de Madrid y Glorioso Mártir San Blas 

Finalidad Información, solicitud de admisión y consecución de objetivos y fines 

Legitimación Interés legítimo y consentimiento solicitado 

Destinatarios La Cofradía, Arzobispado de Madrid y empresas colaboradoras  

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

Información adicional Política de protección de datos 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

• Identidad: Real Cofradía de la Santísima Virgen de la cabeza de Madrid y Glorioso Mártir San Blas 

• CIF: R2800079B 

• Dir. postal: Calle Arenal, 13, 28013, Madrid 

• Email: rgpd@virgendelacabezademadrid.org 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En la Cofradía tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de poder responder a sus 

solicitudes de información, solicitud de admisión y poder mantener actualizados los datos de los miembros de la 

Cofradía para la consecución de los objetivos y fines recogidos en nuestros estatutos. En virtud de lo establecido en la 

Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Cofradía le 

informa que podrá utilizar los números de teléfono, direcciones postales y las direcciones de correo electrónico 

facilitadas, para mantenerle informado de nuestros actos y actividades. Usted da su consentimiento expreso para 

que VALORA los pueda utilizar con este fin concreto. 

La remisión de sus datos a la Cofradía es obligatoria y sólo se podrán registrar datos de personas mayores de edad, 

por lo que la Cofradía considera que la persona que facilita sus datos acepta expresamente su tratamiento con la 

finalidad indicada.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

La Cofradía, como responsable del fichero, se compromete a respetar la confidencialidad de su información de 

carácter personal y a garantizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por 

medio de escrito dirigido a la dirección: Calle Arenal 13, 28013, Madrid o por correo electrónico a la 

dirección rgpd@virgendelacabezademadrid.org, en ambos casos adjuntando copia del documento acreditativo de su 

identidad (DNI o pasaporte). 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras el interesado mantenga su condición de miembro de la 

Cofradía y finalizada dicha condición se mantendrán indefinidamente a efectos de mantener un registro histórico a 

no ser que se solicite su supresión por el interesado. 

 

 



 
 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en un interés legítimo y en el consentimiento que se le 

solicita, para ello hemos solicitado su confirmación expresa autorizando el tratamiento de sus datos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Expresamente se le informa y autoriza la cesión de sus datos en caso de ser necesario al Arzobispado de Madrid a fin 

de cumplir con los requerimientos de la autoridad eclesiástica y a empresas colaboradoras que prestan servicios a la 

Cofradía tales como diseño, impresión, gestiones administrativas… con el único fin de alcanzar los objetivos y fines 

recogidos en los estatutos. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

• Derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

• 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, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 

tratamiento de sus datos. La Cofradía dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control competente en materia de protección de 

datos , la Agencia Española de Protección de Datos, sita en la C/ Jorge Juan, 6 de Madrid CP 28001, cuando 

no se haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

 

¿Cómo se protegen sus datos? 

La Cofradía ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de 

los datos personales tratados, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En 

este sentido, la Cofradía ha adoptado las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente de Protección de 

Datos de carácter personal. Asimismo, la Cofradía se compromete a cumplir el deber de secreto y de confidencialidad 

al que está obligado como Responsable del Fichero. 

 


