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ANEXO II 

 
CONVOCATORIA LIBRE DESIGNACIÓN 

Nº DE ORDEN:  
 
DATOS PERSONALES 
 
 
Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido:  
 

Nombre: 
 

D.N.I.:  
 
 

Fecha de nacimiento Cuerpo o Escala a que pertenece: 

Domicilio (calle y número) 
 
 

Provincia: Localidad: Teléfono: 

 
DESTINO ACTUAL 

 
Área de Gobierno/Distrito/ 
Organismo Autónomo: 
 
 
 

Dirección General: Subdirección General/Departamento:: 

Puesto de trabajo: 
 
 

Nivel: Complemento 
específico: 

Número de Plaza: 

  
 
SOLICITA: 

 
Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación, (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
fecha       de                      de           ), para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo: Nivel: Nº de Plaza: Subdirección/Departamento: Organismo: 
 
 
 

    

 
He sido informado de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales 
como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda adicional 
informativa). 
 

En              , a          de                      de         
(Firma del interesado/a) 

 
 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Recursos Humanos Agencia de Actividades con la finalidad de 
Gestionar de manera ágil, eficaz y eficiente los recursos humanos y la nómina de la Agencia de Actividades, responsabilidad de la Gerencia de la 

Agencia de Actividades, sita en la calle Bustamante nº 16, 28045 de Madrid y con dirección electrónica rrhhyatencion@madrid.es, ante la cual, 

las personas afectadas podrán ejercer sus derechos legales. La forma de ejercerlos se describe en la información adicional Al presentar esta solicitud 
la persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento. 

Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es, 
 

 
 
 
GERENTE ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE ACTIVIDADES 
Subdirección General de Secretaría Técnica 
Servicio de Recursos Humanos y Atención al Ciudadano 
Calle Bustamante, 16, 28045, Madrid 
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Tratamiento  

Recursos Humanos Agencia de Actividades. 

Responsable  Gerencia de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, sita en la calle Bustamante 

nº 16, 3ª planta, ala E, 28045 correo electrónico rrhhyatencion@madrid.es. Teléfono 91 588 21 

61 

Finalidad  

Los datos se recaban con la finalidad de tramitar la presente solicitud.  

Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la 

finalidad informada y del plazo de prescripción de posibles responsabilidades que deriven del 

tratamiento. 

Legitimación del 

tratamiento  
El tratamiento de datos queda legitimado en el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  

Destinatarios  Los datos no podrán ser  cedidos a  terceros salvo en los supuestos previstos  en la  normativa  

vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Derechos  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Agencia de Actividades 

del Ayuntamiento de Madrid se están tratando datos personales que les conciernan, 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 sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello las 

solicitudes pueden dirigirse a la citada Gerencia a través del correo electrónico 

rrhhyatencion@madrid.es 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular las personas 

interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones.  

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde 

el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la 

Agencia Española de Protección de Datos.  

Delegación de 

Protección de Datos 

Coordinación General de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana. 

C/ Montalbán, 1 5º Planta, 28014 Madrid. 

Correo electrónico: oficprotecciondatos@madrid.es 

  

 

  INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL   


