
  

 

Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz 

Parroquia de San Marcelo 

Apartado nº 59, 24080 - LEÓN 

SOLICITUD CERTIFICADO DE 

DONACIONES 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos ___________________________________________________________________________________________________ 

DNI_______________________                Fecha de Nacimiento _______/_______/_______   

Dirección Postal __________ ______________________________________  Nº_____  Piso _____  Puerta _____  Letra ____ 

Localidad ______________________  Provincia _______________________ Código Postal _____________ 

Tel. Fijo _______________________  Tel. Móvil _______________________  E-mail ____________________________________ 

Quien suscribe solicita sea emitido por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León, el certificado 
fiscal correspondiente a la cuota/donación detallada en esta solicitud. Este documento debe ser remitido 
completamente cumplimentado y acompañado de una copia del DNI al email sietepalabrasleon@sietepalabras.com siempre 
antes del 31 de diciembre del año para el que se solicita el certificado de donaciones. 
 
 

Fecha del donativo/cuota:______________________ 
 
Importe_______________ 
 
Realizado en concepto de:___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD-UE 
El abajo firmante o el representante legal del mismo afirma que, antes de cumplimentar esta solicitud ante la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de 
León, conforme al nuevo R.G.P.D.-U.E., le ha sido facilitada, a través de la página web de la Cofradía (www. sietepalabras.com, en la sección NUESTRA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD) toda la información sobre la política de privacidad adoptada por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz en relación con la 
protección de datos personales y su adaptación al nuevo R.G.P.D.-U.E. y, por medio del presente documento, AUTORIZA y CONSIENTE EXPRESAMENTE a la 
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para tratar los datos personales facilitados en el mismo y a realizar los contactos necesarios con su 
persona, recibir notificaciones, comunicaciones, correspondencia, etc., así como realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con la puesta a su disposición 
del solicitado certificado de donación, siempre conforme a los fines sociales y disposiciones establecidas en los Estatutos de la Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz.  
 

La no autorización expresa a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León para el tratamiento de sus datos personales para las causas 
especificadas anteriormente será motivo suficiente para no atender la solicitud.  
 

El titular y responsable del fichero en el que se guardarán los datos facilitados en el presente documento es la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de 
León, C.I.F.: G-24038838, con domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos 59; código postal 24080 de León y con correo electrónico: 
sietepalabrasleon@sietepalabras.com  
 

La finalidad de la recogida de datos y tratamiento de los mismos es la adecuación de los mismos al  R.G.P.D.-U.E con el fin de poder gestionar la solicitud efectuada 
por el titular a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz y poder establecer los contactos necesarios con el mismo, enviar notificaciones, comunicaciones, 
correspondencia, etc,. A tal efecto la Cofradía adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 que se encuentran descritas en el Registro de las Actividades de Tratamiento de la Cofradía. 
 

Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para el fin solicitado y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  
 

Los datos proporcionados en el presente documento serán tratados por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León, se compromete a adoptar todas 
las medidas razonables para que éstos puedan ser suprimidos o rectificados cuando sean inexactos. 
 

El titular de los datos o su representante legal podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a 
su tratamiento. También tiene el derecho a retirar el consentimiento prestado, así como el derecho a reclamar una tutela ante la Autoridad de Control. A.E.P.D. El 
interesado podrá solicitar el impreso para ejercer estos derechos que deberá estar acompañados de una fotocopia del D.N.I. La  Cofradía de las Siete Palabras de 
Jesús en la Cruz de León dará contestación al interesado en un plazo no superior a un mes.  
.  
 

 
 
 

Fecha_____________________                                Firma del solicitante: _______________________________ 

      

En caso de menor de edad,    ☐El padre y la madre   ☐El tutor,   solicita en su nombre el certificado fiscal de 

donaciones. 

 

Nombre y Apellidos __________________________________________ DNI ___________  Firma: 

Nombre y Apellidos __________________________________________ DNI ___________  Firma:  

   


