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HOJA DE INSCRIPCIÓN
club de amigos del transporte público
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre* _____________________________________________ DNI u otro documento personal* _______________________
Apellido 1* _______________________________________

Apellido 2 ___________________________________________

Dirección* __________________________________________________________________

número* ______ piso _______

* _______________________________ Provincia* ____________________________ Código postal* ____________

❘Municipio

Teléfono móvil* _______________________________________

Teléfono fijo* ____________________________________

Correo electrónico* ______________________________________________________________________________________

* campos obligatorios
Por favor indica tu código de abonado y podrás obtener
más ventajas

Código de abonado

SUGERENCIAS

"Manifiesto mi deseo de pertenecer al Club de Amigos del Transporte Público, consiento que mis datos personales sean objeto del
tratamiento correspondiente a la actividad "Promoción del Transporte Público en la Comunidad de Madrid" llevado a cabo por el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y autorizo a que sean utilizados por este Organismo para facilitarme información
acerca de promociones que supongan beneficios o descuentos en productos o servicios a los que tenga derecho por ser usuario del
transporte público"
Fecha ❘__❘__❘
dia

__❘__❘ ❘__❘__❘__❘__❘

❘

mes

FIRMA DEL AMIGO

año

Trabajamos por un Transporte Público mejor. Gracias por tu colaboración
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares
de Madrid.
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
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?
Promoción del Transporte Público en la Comunidad de Madrid
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
Tratamiento de imágenes de usuarios y otros datos personales con la finalidad de promoción del sistema de transporte público de la Comunidad de
Madrid
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.
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.
El encargado del tratamiento es la empresa adjudicataria del contrato de gestión de promoción publicitaria.
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
Trabajamos por un Transporte Público mejor. Gracias por tu colaboración

