
  

JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA DE ASPE  CIF. G53136313 
Miembro adscrito a la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Orihuela-Alicante 
C/ Severo Ochoa, 3 – 1º CP 03680 Aspe (Alicante)                                              secretaria@semanasantaaspe.es 

JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 

DE LA SEMANA SANTA DE ASPE 

Declarada de Interés Turístico Provincial 

www.semanasantaaspe.es 

 

INSCRIPCIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

 VIVIENTES DE MARÍAS Y MAGDALENA 

 

Datos de la solicitante 

Nombre: DNI/NIE: 

Apellidos: 

Dirección: 

Fecha de nacimiento: Correo electrónico: 

Teléfono: Móvil: 

 

Datos del padre/madre/tutor legal (en caso de menores) 

Nombre: DNI/NIE: 

Apellidos: 

Dirección: 

Fecha de nacimiento: Correo electrónico: 

Teléfono: Móvil: 

 
Expone: 

Que es conocedora del proceso de selección de la representación de personajes vivientes de 

Marías y Magdalena. 

En caso de ser elegida quedará a disposición de la Junta Mayor para cuantos actos se le 

requiera.  

 

Información importante que debes conocer 

Las Marías y Magdalena son los personajes destacados de nuestra Semana Santa y serán 

elegidas por la directiva de la Junta Mayor de entre las aspirantes que lo hayan solicitado, 

pudiendo hacerlo toda mujer bautizada, nacida o residente en Aspe, soltera, mayor de edad y 

que no conviva en pareja 

La elección de Marías y Magdalena será por fecha de nacimiento, teniendo preferencia las 

más mayores, siempre y cuando tengan una antigüedad mínima de cinco años apuntadas en la 

lista. 

 
Firmando el presente formulario, admite que ha leído, comprendido y aceptado todos los apartados del 

mismo, así como la Política de Privacidad. Con la firma de la presente solicitud Vd. declara que los datos 

aportados son veraces y están actualizados, haciéndose responsable de las inexactitudes o errores que 

contenga y comprometiéndose a comunicar inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos. 

 

En Aspe, a ____ de ______________ de ______ 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – Ley Orgánica 

3/2018 - LOPDGDD 

Responsable del tratamiento Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de 

Aspe 

Domicilio del responsable Calle Severo Ochoa 3, 1º - 03680 Aspe, Alicante  CIF G53136313  

secretaria@semanasantaaspe.es  
Finalidades Participar como personaje viviente de María o Magdalena. 

Conservación de los datos Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el 

tratamiento, la legislación aplicable y los 

requerimientos aplicables a la conservación de información en la 

Administración Pública. 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento y/o cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 3/2018 - LOPDGDD 

Desarrollo de las competencias conferidas por la legislación estatal 

y autonómica reguladora del 

régimen local. 

Destinatarios de sus datos Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de 

Aspe 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 

supresión, cancelación, oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud a la 

Junta Mayor. Esta solicitud puede realizarla mediante: 

Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección 

indicada en el epígrafe “Domicilio del 

Responsable” en este mismo documento. 

Correo electrónico. Dirigido al Responsable del Tratamiento, 

cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe “Domicilio 

del Responsable” en este mismo documento. En todos los casos, la 

Junta Mayor debe verificar su identidad como titular de los datos. 
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