
 

  

 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en las actividades de: "Tratamiento de datos de nómina del Ayuntamiento de Madrid", 
responsabilidad de la Dirección General de Relaciones Laborales y Retribuciones, sita en calle Bustamante 16, 28045 Madrid, con la 
finalidad de gestionar la nómina, seguridad social y mutualismo administrativo del Ayuntamiento de Madrid  y ante el que las personas 
afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación del presente documento. Los 
datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal y "Tratamiento de pagos a empleados municipales”, responsabilidad de Dirección General de Hacienda, calle Alcalá 45, 28014 
Madrid cuya finalidad es facilitar la gestión de pagos a empleados y jubilados municipales a través de sus datos bancarios y ante el que las 
personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación del presente 
documento. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal. La información adicional se encuentra en las Instrucciones adjuntas. Delegado de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.es. 
 

 
 

 

IN.5 FICHA DE DOMICILIACIÓN DE HABERES 

  

  

 
1   IDENTIFICACIÓN 

NIF, NIE: ___________________ Nombre: ______________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________  

 
 

2   DATOS BANCARIOS 
Entidad de crédito: _________________________________ Dirección: _______________________________________  

C.P.:___________ Localidad: ______________________________________________ Provincia: _________________ 

IBAN  
  
                 País   Nº control              Entidad                      Sucursal                                  Número de la cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En______________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

E S                            

Firma: 

Nº personal SAP: 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es
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IN.5 FICHA DE DOMICILIACIÓN DE HABERES 
                   

                      Instrucciones 

Este  documento  recoge  los  datos  necesarios  para  realizar  la  domiciliación  bancaria  de  la  nómina.  Se  aconseja 

cumplimentar  con  especial  cuidado  todos  los  campos  de  los  “Datos  Bancarios”,  en  especial,  los  24  caracteres 

correspondientes al IBAN completo de su cuenta bancaria en España.    

Todo perceptor/a de nómina debe completar, firmar y entregar este impreso de forma obligatoria, no siendo preciso 

adjuntar con el mismo documentación alguna.  

 Para evitar errores se recomienda que este documento sea sellado por una sucursal de  la entidad financiera en  la 

que usted decida que se le ingrese su nómina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

Tratamiento  Tratamiento de datos de nómina del Ayuntamiento de Madrid. 

Responsable  Gerencia de la Ciudad calle Montalbán, 1  Madrid 28014 

Finalidad  La finalidad declarada en el registro de facilitar el desarrollo de la gestión de manera eficaz 
y eficiente de  la nómina, seguridad social y mutualismo administrativo del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Legitimación del 
tratamiento 

La base  legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el Acuerdo dela Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 9 de julio de 2009. Consentimiento del afectado. 

Derechos  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en  la Dirección General 
de  Relaciones  Laborales  y  Retribuciones,  se  están  tratando  datos  personales  que  les 
conciernan,  o  no.  Las  personas  interesadas  tienen  derecho  a  acceder  a  sus  datos 
personales,  así  como  a  solicitar  la  rectificación  de  los  datos  inexactos  o,  en  su  caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Dirección General 
de  Relaciones  Laborales  y  Retribuciones,  C/  Bustamante  16,  correo  electrónico 
dgrlaborales@madrid.es  y/o  a  través  del  formulario  electrónico  disponible  en 
https://sede.madrid.es  (Derechos de Protección de Datos). 

En  determinadas  circunstancias,  los  interesados  podrán  solicitar  la  limitación  del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o  la 
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, 
los  interesados  podrán  oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.  El  responsable  del 
tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 
o la defensa de posibles reclamaciones.  

Asimismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

IN. 5 DOMICILIACIÓN DE HABERES

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

https://sede.madrid.es
mailto:dgrlaborales@madrid.es
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IN.5 FICHA DE DOMICILIACIÓN DE HABERES 
                   

                      Instrucciones 

 
 
 
 
 
Tratamiento  Pago empleados municipales 

Responsable  Área de Gobierno de Economía y Hacienda calle Alcalá, 45  Madrid 28014 

Finalidad  La finalidad declarada en el registro es el abono de la nómina de los empleados en cuentas 
bancarias. 

Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento del afectado. 

Derechos  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en  la Dirección General 
de Hacienda, calle Alcalá 45, 28014 Madrid,  se están  tratando datos personales que  les 
conciernan,  o  no.  Las  personas  interesadas  tienen  derecho  a  acceder  a  sus  datos 
personales,  así  como  a  solicitar  la  rectificación  de  los  datos  inexactos  o,  en  su  caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Dirección General 
de  Hacienda,  calle  Alcalá  45,  28014  Madrid,  correo  electrónico 
dgplanificacinterna@madrid.es  y/o  a  través  del  formulario  electrónico  disponible  en 
https://sede.madrid.es  (Derechos de Protección de Datos). 

En  determinadas  circunstancias,  los  interesados  podrán  solicitar  la  limitación  del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o  la 
defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, 
los  interesados  podrán  oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.  El  responsable  del 
tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 
o la defensa de posibles reclamaciones.  

Asimismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

https://sede.madrid.es
mailto:dgplanificacinterna@madrid.es
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