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1.- Datos del centro /entidad solicitante:  
 

Nombre del Centro  NIF  
Dirección del Centro  
Municipio  Código Postal  
Teléfono de contacto  Fax    e-mail  
Nº participantes en los Talleres  Curso Académico                                       Edad  
Nº de monitores durante los Talleres  
Nombre del Coordinador del Centro  
Cargo del Coordinador  

 
 
 
 

 
2.- Datos de el/la representante: 
NIF   Apellido1  Apellido 2  

Nombre  En Calidad  de  

Correo electrónico   

Número de teléfono móvil   

Otro teléfono de contacto  

 
 

3.-  Medio de notificación: 

¡ Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

¡  Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 
4.- Relación de aulas/ horarios/nº de alumnos 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Etiqueta del Registro 

SOLICITUD DE TALLERES 1-1-2 
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Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
¨ SI. Deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el tratamiento “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión  y oposición, así como, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos en cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 

INSTRUCCIONES 

 

1. Una vez cumplimentada la solicitud puede enviarse al correo electrónico: imagen@madrid112.es 

2. Las visitas se realizarán de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, con una duración 
aproximada de 1 hora 30 minutos.  

3. En la solicitud deberán indicar una fecha y una hora para la realización de la visita. Si no fuera 
posible realizarla en la fecha propuesta, Madrid 112 propondrá una fecha alternativa. 

4. Para la optimización de los recursos disponibles, las visitas deberán realizarse en grupos 
(colegios públicos o privados, entidades, agrupaciones, organismos), no inferiores a diez 
personas, ni superiores a sesenta. 

5. Cuando los asistentes sean mayores de 14 años, deberan adjuntar un listado con nombres, 
apellidos y D.N.I, Si no se envía dicho  listado se tendrá que acreditar en la entrada del edificio 
con al demora del inicio de la actividad que esto conlleva. 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARIO CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112 
Domicilio social: Paseo del Río, 1 28223 – Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@madrid112.es 
 

2. ¿Con qué fines se tratan sus datos personales? 
Soporte para la gestión de solicitudes de visitas al centro de emergencias 112 de la Comunidad  de Madrid, con datos 
de representantes de grupos, visitantes de instituciones públicas y privadas.   Gestión de talleres, ya sea realizados en 
las instalaciones del centro 112 o en las instalaciones de los solicitantes (colegios /institutos, etc..). Encuestas de 
satisfacción, Fines estadísticos, Publicaciones. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de Regulación del Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2. 

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? 
Período indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad 
para la 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? 
No se comunican. 

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.agpd.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 y datos de carácter profesional. 

11. Fuente de la que proceden los datos 
Datos aportados por el interesado. 

12. Información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada 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 en  la página  web 

mailto:protecciondedatos@madrid112.es
http://www.agpd.es
http://www.aepd.es
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