
ANEXO 1 

Nº Matrícula Empresa Nº Matrícula Empresa 

1 51 
2 52 
3 53 
4 54 
5 55 
6 56 
7 57 
8 58 
9 59 
10 60 
11 61 
12 62 
13 63 
14 64 
15 65 
16 66 
17 67 
18 68 
19 69 
20 70 
21 71 
22 72 
23 73 
24 74 
25 75 
26 76 
27 77 
28 78 
29 79 
30 80 
31 81 
32 82 
33 83 
34 84 
35 85 
36 86 
37 87 
38 88 
39 89 
40 90 
41 91 
42 92 
43 93 
44 94 
45 95 
46 96 
47 97 
48 98 
49 99 
50 100 
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA  

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Transporte escolar” 

responsabilidad de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad correo electrónico dgplaniymovi@madrid.es, con la finalidad de gestionar las autorizaciones 

del transporte regular escolar y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas 

interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros/as salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente. Delegación de Protección de Datos: 

oficprotecciondatos@madrid.es.

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones.
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