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ANEXO 

 

 
 
1.- .- Datos de la persona interesada (el profesor coordinador del equipo): 
 

 
 

2.- Datos del representante legal o director del centro educativo: 

 

 

 

3.- Medio de notificación 

 Interesado/a   Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

 

 

 

 

 

NIF / NIE  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Tipo vía  Nombre vía  

Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  

Provincia  Municipio  

Otros datos de localización  

Email  Teléfono 1         Teléfono 2  

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Tipo vía  Nombre vía  

Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  

Provincia  Municipio  

Otros datos de localización  

Email  Teléfono 1         Teléfono 2  

En calidad de  

 
Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de Participación Concurso Escolar Consumópolis 
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4.- Datos de los alumnos participantes en el equipo: 

 

5.- Datos del centro educativo  

 

6.-  Documentación requerida:  

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

Ficha del trabajo virtual  □ 

 
 

 
 

En…………………………………….. , a……..... de……..…………..… de……….…… 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Nombre  Apellidos Curso 

1    

2    

3    

4    

5    

Nombre identificativo del equipo:   

NIF  Nombre del centro  

Correo electrónico  

Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

FIRMA DEL PROFESOR COORDINADOR 

 
 

DESTINATARIO 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
Dirección General de Comercio y Consumo 
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO 

- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros  

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@madrid.org 

 

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 

- FEDIC. FORMACION, EDUCACION, DIVULGACION E INFORMACION EN MATERIA DE CONSUMO. 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus 

datos serán tratados para las siguientes finalidades: 

- Directorio de personas participantes en las actividades de formación, información y educación de la dirección 

general con competencias en materia de consumo, así como la divulgación de estas actividades a través de la 

captura de imágenes (fotografías y videos) y de voz (videos y grabaciones) para su incorporación a noticias o 

reportajes y su publicación en la página web institucional de la Comunidad de Madrid. Concurso Escolar 

"Consumópolis". 

 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

"RGPD 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos. RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable 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." 

Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid 

 

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, o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, 

preferentemente mediante el formulario de solicitud 'Ejercicio de derechos en materia de protección de datos 

personales'. 

 

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 periodo: 

Periodo indeterminado 

Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su 

derecho de oposición. En las publicaciones divulgativas, los datos de imagen y voz se mantendrán durante el 

tiempo de interés de la publicación del contenido en la web. 

http://www.comunidad.madrid/centros
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7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

"Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Intervención Delegada en la consejería a la que se adscriba la 

dirección general con competencias en materia de consumo. Entidades bancarias. Página web institucional de 

la Comunidad de Madrid y Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, respecto de los datos requeridos 

para las actividades divulgativas. Empresas adjudicatarias de contratos, organizaciones empresariales, 

asociaciones de consumidores, profesionales de consumo." 

 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

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, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o 

consentimiento explícito para datos especiales. 

 

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 

Interesado y Terceros (Otros órganos de la Comunidad de Madrid) 

 

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.agpd.es, así como 

la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente 

enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos  

http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos

