SOLICITUD DE VISITA AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID Y CENTROS DEPENDIENTES DE ESTE ORGANISMO
APPLICATION FORM TO VISIT THE REGIONAL TRANSPORT CONSORTIUM OF MADRID
AND ITS SUBSIDIARY CENTERS

INSTITUCIÓN U ORGANISMO INTERESADO _________________________________________________________________
INSTITUTION / ORGANIZATION NAME

_________________________________________________________________________________________________________
Nº total de delegados · Number of delegates

1- 4 n

5-10 n

+11 n

Miembros destacados de la delegación (nombre/cargo) · Outstanding members of delegation (name / position) ________________

_________________________________________________________________________________________________________
Áreas principales de interés · Main areas of interest _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Fecha /hora disponible · Date / time proposal

_________________________________________

Idioma para la reunión · Meeting language ___________________________ ¿La delegación trae traductor?

Will the delegation provide a translator?

Sí·Yes n No n

Otra información que pudiera ser de interés durante su visita · Other information that might be of interest during your visit _________

_________________________________________________________________________________________________________
Datos de la persona de contacto · Contact person details
Nombre y cargo · Name and position ___________________________________________________________________
Teléfono · Phone ___________________ correo electrónico · e-mail ________________________________________
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº151 de viernes 27/06/2014, en su seccion I, C Otras Disposiciones, establece un precio de 300
euros (+ IVA) para las visitas técnicas a los centros dependientes del CRTM. Rogamos nos faciliten los siguientes datos de facturación:
The Official Gazette of the Madrid Regional Government No. 151 of 27th June 2014, set a price of 300 EUR (VAT not included) for technical visits to
CRTM and its subsidiary centers. Please, provide us the following invoicing details:

Nombre o razón social · Company name ________________________________________________________________
Domicilio fiscal · Company tax domicile

________________________________________________________________

CIF· Tax ID number _____________ Persona de contacto · Contact person’s name ________________________________

Fecha de la solicitud · Date

____________________

Información sobre Protección de Datos - Solicitud de visita

1.

Responsable del tratamiento de sus datos
o Responsable: Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Organismo Autónomo
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.
o Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
o Contacto Delegado de Protección de Datos: crtm_protecciondatos@madrid.org

2.

¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se
tratarán?
Gestión de visitas a instalaciones
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos
Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
Gestión de las solicitudes de visita a las instalaciones del Consorcio Regional de Transportes

3.

¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como
solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso
la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos
por Registro electrónico o Registro presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia
“Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5.

Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con
efectos jurídicos o relevantes.
No se realizan.

6.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente período: Período indeterminado.
Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para lo que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos.

7.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales y
otras instituciones, para el ejercicio de sus funciones.

8.

Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

9.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos
personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento
Datos de carácter identificativo
11. Fuente de la que procedan los datos
Interesados
12. Información adicional
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

