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soLtcrruD pARA cAMBto o¡ sruac¡ótt: JUBtLActóN

FEcHA DE JUBttActóN euE souctrA:

Collado V¡llalba, a ....... de..
FIRMA DEL INTERESADO

rtMo.sR DrREcroR o¡l Anen r¡nnrtoRtAL DE MADRTD- oEsrE

Los dalos pérson¡les recog¡do5.n este forñulario serán tr¡tedos de coñform¡d.d.oñ el ñu.vo R.3l.menro Europ.o {uE} 2016/679 d. protección de
Dato§. [a informec¡ón relat¡va a lot delt¡¡.t¡t¡os d€ lo. detor, l¿ fiñ.lidad y 1.3 ñed¡d¿r d. s€3uridad, ¡sí como .uálqu¡er iñlorrn.c¡óñ ádicional retariuá
. le proteftión de ¡ur d¡to5 personales podrá .ontult e €n el r¡lu¡ente €ñlace www.madrid.ori/prot€cc¡oriDeD¿tor . Añte el respoú.ble del
tr.tamiento podrá ejercer, entre otrot, tr¡s derechos de a(ce'o, rcct¡l¡aac¡ón, ruprar¡ón, opor¡a¡ór y l¡ñ¡t¡r¡ón dc tratañ¡ento

Localidad....... ....... Provincia c.P.

Cuerpo o Escala ...........

Especialidad

Centro de dest¡no ....... Iocalidad.

Voluntaria Forzosa

lncapacidad Procede de prolongación
(Ademá5, debe.á de pres¿ñtar elanero de f¡n de prolongac¡ón)

Si en la actualidad ejerce un cargo direct¡vo, indíquelo: Cargo:

DATOS PERSONATES

Nombre y Apellidos ........................ .... DNI/N|F ..........

DATOS PROFESIONATES

Dirección de Area Terr¡torial

JUBITACION

tr
tr



Información sobre protección de datos 

TRATAMIENTO DE DATOS: Recogida de información para la gestión del personal docente 

RESPONSABLE 
Dirección General de Recursos Humanos. 
Direcciones de las Áreas Territoriales. 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO Gestión de la información de los solicitantes 

FINALIDAD  Llevar a cabo la gestión del personal docente. 

LEGITIMACIÓN  
Base de legitimación: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
Base jurídica: RGPD 6.1 a) a) el interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

DESTINATARIOS  
No se realizan cesiones de datos personales. 
No se realizan transferencias internacionales de datos personales. 

DERECHOS  

El interesado puede ejercitar los derechos de acceso y rectificación de datos, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse 
al mismo dirigiendo una solicitud al Servicio Educativo de la DAT en la que 
presentó su solicitud por el registro electrónico de la Comunidad de Madrid. 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su 
Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/   

PERIODO DE CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS  

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea estrictamente necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. 

ORIGEN DE LOS DATOS  Se recogerán y tratarán los datos incorporados al formulario por el interesado. 

CATEGORIA DE LOS DATOS  
Los datos son de carácter identificativo (nombre, apellidos), profesionales 
(cuerpo, especialidad, centro de destino) y de contacto (dirección, teléfono). 

MÁS INFORMACIÓN  
Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa 
aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española 
de Protección de Datos https://www.aepd.es/. 
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