
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Junta de Cofradías de la Semana Santa de Santiago de Compostela, con CIF G-70464813 
y domicilio en Praza da Inmaculada, 1 Santiago de Compostela, 15704 Santiago de 
Compostela (A Coruña), teléfono 604 072 799 y correo electrónico 
info@semanasantasantiago.es informa a los usuarios, en cumplimiento del artículo 13 
del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de datos de carácter personal (RGPD), con la finalidad de 
que estos decidan de forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitarle los datos 
personales que le son solicitados para la prestación de sus servicios.  

La finalidad del tratamiento a que se destinan los datos que nos faciliten los usuarios es 
exclusivamente la de gestionar la relación existente y/o cursar su petición o consulta y, 
en su caso, remitirles información sobre las actividades desarrolladas en JUNTA DE 
COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA que puedan resultar 
de su interés, entendiéndose que con el envío de sus datos da su autorización expresa 
para el tratamiento de estos con las anteriores finalidades. El consentimiento prestado, 
que constituye la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos, es revocable en 
cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada.  

Los datos facilitados se conservarán hasta el momento en que, en atención a las 
finalidades para las que se recabaron, dejen de ser necesarios, haya expirado la relación 
entre las partes o por haber revocado el consentimiento el interesado.  

Los usuarios deberán facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, 
respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la 
cumplimentación defectuosa de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos 
o no actualizados.  

En JUNTA DE COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA hemos 
adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en la 
legislación vigente de protección de datos, instaurando las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y demás riesgos posibles.  

Igualmente, nos comprometemos al cumplimiento de la obligación de secreto de los 
datos personales, a guardarlos y a adoptar todas las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología.  

Los usuarios o personas que los representen podrán ejercitar en cualquier momento el 
derecho de acceso, rectificación, supresión limitación, portabilidad y, en su caso, 
oposición de acuerdo con lo establecido en el RGPD, dirigiendo una comunicación 
escrita a JUNTA DE COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
a la dirección postal arriba indicada o al correo electrónico 
info@semanasantasantiago.es , acreditando la identidad del usuario.  
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El Prestador del Servicio se reserva el derecho a modificar la presente política, 
informando previamente a los usuarios de los cambios que en ella se introduzcan.  

Los usuarios tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos si estiman que sus derechos han sido vulnerados.  

 


