
 
 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 

SOLICITUD ACREDITATIVA PARA EL 
ACTO DEL PREGÓN DE LA SEMANA 

SANTA  
 

- Nombre del medio de comunicación:  

 

- Nombre y apellidos del director del medio: 

 

- Nombre y apellidos del responsable de la sección informativa, programación 

o del equipo de producción (persona de contacto operativo):   

 

- Nombre de la empresa y número de Registro Mercantil y/o NIF:  

 

- Dirección postal y página web del medio: 

 

 

- Teléfonos y correos electrónicos de contacto:  

 

 

- Nº de acreditaciones que se solicitan y finalidad de uso de las mismas: 

 

 

 

 
FIRMA (TRANSCRIBIR NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES) Y FECHA   
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD en adelante) le informamos que los datos que 

Vd. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y cuya finalidad es la gestión y 

tramitación de su solicitud. Con la firma y/o entrega de este documento Vd. manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte de la Agrupación de Cofradías para la 

finalidad especificada. Asimismo, Vd. manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros departamentos de la Agrupación, y/o a otras 

instituciones/entidades cuyo concurso sea necesario para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia LOPD. Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, sita en la calle Muro de San Julian,2, 29008-

Málaga. En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd. o por una persona que ostente representación o potestad legal suficiente sobre Vd., así como fotocopia del NIF o documento 

válido equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona que le represente. 

 


