Política de Privacidad
dpd@hermandadpazyesperanza.com

Su privacidad nos importa. En LA HERMANDAD, como responsables de este PORTAL y sus
restantes sistemas de tratamiento de la información, quiere ofrecerle las mayores garantías legales en
relación con su privacidad y explicarle con la mayor claridad y transparencia posible, todo lo que
concierne al tratamiento de información personal dentro de esta web y de todos sus sistemas de
tratamiento de la información.
La presente Política de Privacidad será válida para los datos de carácter personal obtenidos por LA
HERMANDAD, no siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en otras páginas
web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por el Sitio Web.
LA HERMANDAD ha adecuado sus sistemas y servicios a las exigencias de la legislación de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, Real Decreto 1720/2007 y Reglamento Europeo
2016/679), así como a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

1. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE SUS DATOS?


Denominación social del Responsable: PONTIFICIA, REAL, VENERABLE E
ILUSTRE HERMANDAD FRANCISCANA Y COFRADÍA DE NAZARANOS
DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA PAZ Y ESPERANZA



CIF: G42048504



Registro Entidades Religiosas: 015056



Domicilio Social: Plaza de la Paz y Esperanza, nº 4; 14001 Córdoba



Teléfono.: 957 471 535



Email: secretaria@hermandadpazyesperanza.com



Delegado de Protección de Datos: dpd@hermandadpazyesperanza.com
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2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En LA HERMANDAD tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las
siguientes finalidades:


Contacto. Ponernos en contacto con usted, bien por correo físico, telefónicamente, vía
e-mail, mediante cualquier otro formato que sea procedente en base a las nuevas
tecnologías, o responder a las preguntas o solicitud de información, etc. que nos haga a
través de cualquier medio al efecto.



Consultas. Responder a las consultas que nos realice con el fin de facilitarle la
información más adecuada a la misma.



Informarnos sobre sus reclamaciones, quejas o sugerencias. Atender y dar respuesta a
las necesidades y expectativas de todos los Usuarios de la acreditación y de los servicios
concertados. Sus datos sólo serán utilizados con la finalidad de atender las solicitudes
de información, reclamación, queja o sugerencias.



Suscripciones y cumplimentación de los servicios de LA HERMANDAD. En este
ámbito se recogen todos aquellos tratamientos basados en el objeto social de la Entidad
(religiosos, culturales, asistenciales o formativos)

2.1. Exactitud y veracidad de los datos
Como USUARIO, es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos remita
exonerando a LA HERMANDAD de cualquier responsabilidad al respecto. El USUARIO garantiza y
responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados.
En el caso de haber proporcionado datos de MENORES, el USUARIO deberá haber declarado de
forma fehaciente y con consideración de declaración jurada, su representatividad legal ajustada a
derecho

2.2. Aceptación y consentimiento
El USUARIO declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de LA HERMANDAD en
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la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad y en los formularios o canales en
donde se recaben. Se concreta la aceptación, dado el propio objeto social de LA HERMANDAD:


De la publicación de sus datos en paneles informativos o web corporativa, cuando ello
sea necesario para el óptimo desarrollo de sus actividades (listados cofrades, por
ejemplo)



De la publicación de imágenes obtenidas en el desarrollo de los actos propios y
públicos de LA HERMANDAD

2.3. Correos y comunicaciones
El USUARIO declara De acuerdo con la LSSICE, LA HERMANDAD no realiza prácticas de SPAM,
por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados
o autorizados por el USUARIO. En consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la web,
el USUARIO tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibirla.
El USUARIO al proporcionar sus datos de contacto consiente de forma expresa, las posibles
comunicaciones por parte de LA HERMANDAD, sea cual sea el medio utilizado, comunicaciones
derivadas de la propia actividad o bien de aquellos eventos o acuerdos que sean de interés en su
ámbito.

3. ¿POR CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN SUS DATOS?
LA HERMANDAD conservará y tratará sus datos durante la vigencia de la relación
servicios/asociación/contractual, y mientras no medie oposición por su parte. Una vez finalizados las
anteriores relaciones, LA HERMANDAD mantendrá sus datos personales bloqueados durante los
plazos de prescripción legal, transcurridos éstos, sus datos podrán ser destruidos. Exceptuando aquellos
que por el propio objeto social de la entidad puedan quedar en sus archivos históricos y de medios de
comunicación.

4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento directo, en base a las actividades
sociales, asistenciales, formativas, culturales y religiosas de LA HERMANDAD.

4.1. REVOCABILIDAD
El USUARIO declara De acuerdo con la LSSICE, LA HERMANDAD no realiza prácticas de SPAM,
por lo que no El consentimiento prestado para el tratamiento es revocable en cualquier momento

Política de Privacidad
dpd@hermandadpazyesperanza.com

comunicándolo a LA HERMANDAD en los términos establecidos en la legislación vigente para el
ejercicio de los derechos.
Se señala que determinados datos/información de actividades públicas pueden no estar bajo la
responsabilidad y control de LA HERMANDAD (dado el carácter globalizado de las actuales
tecnologías), y así mismo, pueden formar parte de los archivos históricos de la misma.

5. SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
LA HERMANDAD se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales de los
USUARIOS, respetando su confidencialidad y utilizándolos de acuerdo con la finalidad de los mismos,
así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adoptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente de protección de datos.
LA HERMANDAD no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y de los
diversos sistemas de tratamiento, y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a
ellos por parte de terceros.

5.1. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESAMIENTO
LA HERMANDAD se asegurará de que cualquier persona que esté autorizada para procesar los datos
de los USUARIOS (incluido su personal, colaboradores y prestadores) esté bajo la obligación apropiada
de confidencialidad, ya sea un deber contractual o legal.

5.2. RESPUESTA ANTE UN INCIDENTE DE SEGURIDAD
Al darse cuenta de un Incidente de Seguridad, LA HERMANDAD deberá notificarlo al USUARIO sin
demoras indebidas y proporcionará información oportuna relacionada con el mismo tal y como se
conozca o cuando el USUARIO lo solicite razonadamente.

6. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
LA HERMANDAD puede dar acceso a otras Webs o Redes Sociales, creados para que conozca mejor
la actividad de la entidad, así como a las Hermandades y Cofradías vinculadas, incluyendo cualquier
información de interés público en su ámbito de actuación.
El USUARIO debe ser consciente que los propietarios de los distintos medios de comunicación y
redes sociales pueden recoger, utilizar o transferir aquellos datos hechos manifiestamente públicos en
su relación con LA HERMANDAD o entidades adscritas.
LA HERMANDAD le comunica que podrá realizar encargos de tratamientos a terceros conforme al
RGPD, exigiendo por parte del encargado el cumplimiento de todas las garantías de protección de
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datos. Todas las utilidades ofrecidas por terceros son estrictamente necesarias para el desarrollo de
nuestros servicios y han sido seleccionados atendiendo al cumplimiento de los derechos.
LA HERMANDAD en base a su actividad y objeto social, puede ceder y/o comunicar datos a distintas
Hermandades y Cofradías vinculadas, así como a otras entidades de su ámbito de actuación, incluidas
entidades religiosas como el Obispado de Córdoba, el Cabildo Catedral de Córdoba o administraciones
públicas. Así mismo, en sus actividades culturales y sociales, podrá comunicar sus datos a empresas
gestoras (gestión de viajes, formación, certámenes, etc.); esta circunstancia estará definida en la recogida
de datos para su aceptación, y se fundamentará en los propios Estatutos de LA HERMANDAD.

6.1. CONTACTO
Es posible que LA HERMANDAD se encuentre en la obligación legal de revelar sus datos de carácter
personal de conformidad con citaciones, mandatos u órdenes judiciales, o cualquier administración
competente y autorizada.

7. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Puede ejercer de manera gratuita los derechos que le confiere el RGPD:


Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,



Derecho a solicitar su rectificación o supresión,



Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. Podrá solicitarla:



Cuando se impugne la exactitud de los datos personales,



Durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de estos,



Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos
personales



Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación de una reclamación, etc.



Derecho a oponerse al tratamiento,



Derecho a la portabilidad de los datos
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Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento, suponiendo dicha retirada su baja de los servicios,
ya que el mismo nos legitima al tratamiento de sus datos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose, de forma gratuita y bajo cualquier medio fehaciente, a la
dirección de LA HERMANDAD, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su
identidad, indicando la referencia “Protección de Datos”. En la solicitud debe constar: Nombre,
apellidos y fotocopia de su DNI, petición en la que se concreta tu solicitud y domicilio a efectos de
notificaciones, o bien puede dirigirse, con total confidencialidad, al DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS: DPD@hermandadpazyesperanza.com
En caso de no estar satisfecho con la respuesta de LA HERMANDAD, ante el ejercicio de sus
derechos, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección
de Datos (www.aepd.es) la tutela de los mismos.

