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AUTORIZACION MENORES PARA ESTACION DE PENITENCIA

DON/DOÑA.....................................................................................................................................,
con NIF núm................................................, en calidad de padre/madre o tutor/a del
menor...............................................................................................................................,
AUTORIZO expresamente al referido menor a participar en la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral con la Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apóstol San Matías e
Ilustre y Fervorosa Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María
Santísima de las Penas, el próximo Miércoles Santo 8 de Abril de 2020.
MANIFIESTO, como representante legal del menor de edad, que conozco plenamente el
desarrollo de la Estación de Penitencia, y que ninguna limitación o enfermedad impide al
menor a participar correctamente en el cortejo procesional, comprometiéndome a que el
mismo realice el recorrido guardando el debido respeto a los Estatutos de la Hermandad, y las
directrices de los responsables de la misma.
MANIFIESTO, igualmente, que la Hermandad y cualquiera de sus miembros quedan eximidos
de todo tipo de responsabilidad por cualquier tipo de accidente, dolencia o enfermedad que
pudiese sufrir el menor con motivo de su participación en la Estación de Penitencia.
OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO para que los datos personales del menor facilitados
sean incorporados a los ficheros de que dispone la Hermandad para gestionar sus fines.
Igualmente, otorgo mi consentimiento expreso para que la imagen del menor al que
represento pueda aparecer en aquellas fotografías y vídeos que publique la Hermandad
Sacramental de Paciencia y Penas en sus distintos medios de información corporativos (Página
Web, Redes Sociales, Boletines, etc). Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal,
entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos, y, por tanto,
subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero. Lo que habrá que comunicarse a la Secretaría de la Hermandad, calle
Escudo del Carmen número seis, 18009, Granada.
ME COMPROMETO EXPRESAMENTE A informar al otro progenitor o tutor, según el caso, del
contenido y firma del presente documento.
Granada, a ….... de........................... de 2020
Fdo.
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