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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
  
  

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE 

LOS LEONESES  

 PLAZA DE SAN ISIDORO, 4 (BASÍLICA) 

 24003 LEON (LEON) 

 G24294787 

 cofradia@jesussacramentado.es 

  

 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES tratamos la información que nos facilita para las siguientes 

finalidades: 

  

1. Realización de presupuestos, facturación y otros de gestión propia de 

la actividad de la empresa. 

2. Tratamiento de datos cuando así lo prevea una norma de Derecho de 

la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones 

generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así 

como las cesiones que procedan del cumplimiento de la obligación 

legal. 

3. Condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de 

medidas adicionales de seguridad u otras de análoga naturaleza, en 
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consonancia con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección 

de Datos. 

4. Tratamiento de datos fundado en el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al Responsable, cuando derive de una competencia 

atribuida por la ley. 

  

3. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la vigencia de la 

relación contractual.  

Finalizada la misma, SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO 

DE LOS LEONESES  mantendrá sus datos personales bloqueados durante los 

plazos de prescripción legal.  

  

   

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

Legitimación por cumplimiento de una obligación legal:  

1. Comunicación de datos a las administraciones públicas competentes, a 

Juzgados y Tribunales o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

2. Tratamiento de datos cuando así lo prevea una norma de Derecho de la 

Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones 

generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así 

como las cesiones que procedan del cumplimiento de la obligación legal. 

3. Condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de 

medidas adicionales de seguridad u otras de análoga naturaleza, en 
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consonancia con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección 

de Datos. 

4. Tratamiento de datos fundado en el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al Responsable, cuando derive de una competencia atribuida 

por la ley. 

  

Legitimación por consentimiento del interesado: 

1. Fines publicitarios y de prospección comercial. 

2. Fines administrativos de facturación. 

 

5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES  está tratando datos personales que le conciernen, o no.  

  

Las personas interesadas tienen 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 sea necesarios para los 

fines que fueron recogidos.  

  

Asimismo, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal 

caso, SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

http://www.ilancia.es/
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Los interesados podrán solicitar el derecho a la portabilidad de los datos que 

hubieran facilitado a la Empresa. 

  

Para ejercitar los citados derechos, el interesado deberá dirigir su solicitud 

debidamente cumplimentada y acompañada de documento identificativo a 

cofradia@jesussacramentado.es 

  

El interesado podrá en cualquier momento retirar el consentimiento a las 

finalidades específicas descritas en el apartado de “Legitimación por 

consentimiento del Interesado”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada. 

  

En cualquier caso, el interesado podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/), C/ Jorge 

Juan, 6 (28001) Madrid, teléfono 901 100 099. 

  

   6. ¿Cuál es la procedencia de sus datos? 

Los datos han sido obtenidos a través de persona autorizada por 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES 

  

 7 ¿Qué categorías de datos se pueden tratar? 

1. Datos de identificación. 

2. Direcciones postales o electrónicas. 

3. Teléfono de contacto. 

4. Información comercial. 

5. Datos económicos.  

http://www.ilancia.es/
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  8. Uso de Cookies 

Esta web utiliza ‘cookies’ propias y de terceros para ofrecerle una mejor 

experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta 

el uso que hacemos de las ‘cookies’. Sin embargo, el usuario tiene la opción de 

impedir la generación de ‘cookies’ y la eliminación de las mismas mediante la 

selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el 

uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que algunos servicios o 

funcionalidades de la página web no estén disponibles. 

  

 

¿Qué es una ‘cookie’? 

Una ‘cookie’ es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al 

navegador y que se almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un 

ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos 

permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma 

y las opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el 

sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las ‘cookies’ desempeñan un 

papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web. 

  

¿Cómo se utilizan las ‘cookies’? 

Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan 

instalar ‘cookies’ en su terminal y que nos permiten conocer la siguiente 

información: 

·       Información estadística del uso de la web. 

·       El ‘login’ del usuario para mantener la sesión activa en la web. 

·       El formato de la web preferente en el acceso desde dispositivos móviles. 

http://www.ilancia.es/
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·       Las últimas búsquedas realizadas en los servicios de la web y datos de 

personalización de estos servicios. 

·       Información sobre los anuncios que se muestran al usuario. 

·       Información de las encuestas en las que ha participado el usuario. 

·       Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden 

con su usuario de Facebook o Twitter.  

  

Tipos de ‘cookies’ utilizadas 

Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’ 

permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan datos únicamente mientras el 

usuario accede a la web y las ‘cookies’ permanentes almacenan los datos en el 

terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las 

‘cookies’, el web puede utilizar: 

  

‘Cookies’ técnicas 

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o 

aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar 

la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los 

elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o 

participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 

navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido. 

  

‘Cookies’ de personalización 

http://www.ilancia.es/
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Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio 

usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual 

accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del 

terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio. 

  

‘Cookies’ publicitarias 

Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se 

han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. 

Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante 

para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. 

  

‘Cookies’ de análisis estadístico 

Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios en los sitios web. La información recogida 

mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza en la medición de la actividad de los 

sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de 

navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en 

el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios. 

  

‘Cookies’ de terceros 

En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de terceros que permiten 

gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como, por ejemplo, servicios 

estadísticos de Google Analytics. 

Para más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la 

política de privacidad individual de terceros que figura a continuación: 
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Google Maps 

 Tipo y finalidad: Ubicación 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas. Registra el origen del 

usuario y las keywords utilizadas. Genera un prefijo único con fines analíticos. 

 Tipo y finalidad: Analíticas 

 Google proporciona datos anónimos sobre las visitas a la página web. 

  

YouTube 

Tipo y finalidad: Vídeos 

YouTube es un servicio de Google que permite la subida y visualización de 

vídeos. Utiliza cookies para medir las visualizaciones o registrar eventos. 

  

Google Analytics 

Tipo y finalidad: Analíticas 

Google proporciona datos anónimos sobre las visitas a nuestra web y nos 

permite hacer pruebas y evaluar la mejor manera de presentar la web a 

nuestros usuarios. 

  

Más información: https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/ 

  

Basekit 

Tipo y finalidad: Esenciales y de usuario 

Utilizamos cookies que permiten recordar si el usuario ha aceptado el banner 

que muestra el mensaje sobre cookies para no volver a mostrarlo. 

http://www.ilancia.es/
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Adicionalmente, este sitio web podría contener otras cookies de distintas Redes 

Sociales y de eCommerce. 

  

¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador? 

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ 

instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 

navegador instalado en su terminal: 

  

Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Google 

Chrome: 

·       Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas. 

·       Seleccionar Configuración. 

·       Hacer clic en Mostar opciones avanzadas. 

·       En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de 

contenido. 

·       En la sección de ‘Cookies’ se pueden configurar las opciones. 

Más información sobre Google Chrome 

  

Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Mozilla 

Firefox: 

·       En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú 

Herramientas. 

·       Seleccionar Opciones. 

·       Seleccionar el panel Privacidad y Seguridad. 

http://www.ilancia.es/
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·       Ir a la sección Historial. 

Más información sobre Mozilla Firefox 

  

Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador 

Internet Explorer: 

·       En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el 

menú Herramientas. 

·       Seleccionar el botón Herramientas y después Opciones de Internet. 

·       Selecciona la pestaña Privacidad y, en Configuración, selecciona Opciones 

avanzadas y elige si quieres permitir o bloquear las cookies de origen y de 

terceros o si prefieres que te pregunten. 

 Más información sobre Internet Explorer  

En caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que algunos 

servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles. 

En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para 

administrar ‘cookies’ por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre 

la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar ‘cookies’ de todos los sitios 

salvo de aquellos en los que se confíe. 

  

Nos reservamos el derecho a actualizar oportunamente esta política. 

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de 

reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor 

servicio y más personalizado así como información técnica. 

Las cookies no permiten acceder a datos de carácter personal ni, en general, a 

datos del disco duro. 

http://www.ilancia.es/
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Las cookies son ficheros de texto de tamaño pequeño que se almacenan en el 

disco duro o en la memoria del ordenador utilizado por cada usuario para que 

el servidor recuerde cierta información que posteriormente puede utilizase. 

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados antes 

de que se almacenen en su ordenador, puede configurar su navegador a tal 

efecto: 

 Microsoft Internet Explorer > menú Herramientas > Opciones de 

Internet > Privacidad > Configuración 

 Google Chrome > menú Herramientas > Configuración > Mostrar 

opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) > 

Cookies 

 Firefox > menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES  le agradece la activación y aceptación de dichas cookies, para que 

ayude a obtener datos más precisos que permitan mejorar el contenido y el 

diseño de la página web y adaptarlo así a sus preferencias. SACRAMENTAL Y 

PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS LEONESES no garantiza el 

correcto funcionamiento de los servicios que ofrece si no se aceptan los 

cookies. 

En caso de que SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO 

DE LOS LEONESES  prestara algún tipo de servicio especial en el que determine 

unas previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la utilización de 

cookies, tendrá primacía la aplicación de las normas particulares indicadas para 
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ese servicio en particular por encima de las presentes, en caso de 

incongruencia o contradicción.  

9. Responsabilidades 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES declina cualquier responsabilidad respecto a la información 

contenida en esta web procedente de fuentes ajenas, así como de los 

contenidos no elaborados por la misma. 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES no está obligado a controlar ninguna transmisión hecha a través de 

este Web. Por otro lado, SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE 

NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD 

AMPARO DE LOS LEONESES  tiene derecho de controlar cualquier transmisión 

hecha hacia o para este Web con el fin de asegurar la información, sin que ello 

signifique ninguna obligación para dicha sociedad. 

El contenido que se detalla en esta página web es informativo y comercial, por 

lo que carece de efectos vinculantes con SACRAMENTAL Y PENITENCIAL 

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA 

DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS LEONESES.  

10. Enlaces 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES  no puede garantizar que los enlaces a otros lugares sean exactos 

en el momento de su acceso. Los lugares a los que apuntan los enlaces están 

desarrollados y mantenidos por personal externo a SACRAMENTAL Y 

http://www.ilancia.es/
mailto:rgpd@ilancia.es


Protección de Datos Personales adaptada al RGPD 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
El presente documento responde a la finalidad del ejercicio de los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), y la información personal en él contenida servirá en exclusiva para que la entidad cumpla con la normativa y sea 
capaz de demostrarlo, en calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento. Para mayor información, consulte con el 
Responsable o Encargado en los datos de contacto aquí expuestos. 

www.ilancia.es  rgpd@ilancia.es 
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PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS LEONESES, por tanto, 

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS 

LEONESES  no asume ninguna responsabilidad por los contenidos de los lugares 

a los que apuntan dichos enlaces. Las eventuales referencias que se hagan en 

esta Web a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier 

otra información utilizando la marca, el nombre comercial o el fabricante o 

suministrador, etc. que sean de titularidad de terceros, no constituye o implica 

respaldo, patrocinio o recomendación por parte de SACRAMENTAL Y 

PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD AMPARO DE LOS LEONESES.   

         11. Copyright 

Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso del contenido de este sitio 

web, incluida la reproducción, copia, modificación, distribución, transmisión, 

posterior publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo. 
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