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Protección de datos de carácter personal: INFORMACI ÓN ADICIONAL  

Tratamiento COLABORACIONES DOCENTES 

Responsable Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación con domicilio en Pz. de la 
Villa 5, Madrid 28005  

Finalidad Facilitar la colaboración docente en la realización de las actividades formativas, dar cuenta a la 
Comisión General de Formación y publicación en Ayre.  

Legitimación del 

tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos  se encuentra en el consentimiento de las 
personas interesadas en acceder a la formación de la Escuela.   

Destinatarios Los datos se publicarán en la intranet municipal siempre que las personas interesadas hayan 
consentido.  

No podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Los datos proporcionados se conservarán para mantener una base de datos de personas 
formadas en las aplicaciones de gestión de formación. No serán utilizados para elaborar 
decisiones automatizadas.   

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección General de 
Organización, Régimen Jurídico y Formación 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 citada Dirección General a través de 
https://sede.madrid.es (Derechos 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.  

Así mismo 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.  
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 Protección de datos de carácter personal: INFORMACI ÓN ADICIONAL  

Tratamiento GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA INTRANET MUNICIPAL 

Responsable Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, con domicilio en C/ Alcalá 45, 
Madrid 28014  

Finalidad Aplicar la política de gobierno de la Intranet municipal de forma eficiente. Recibir 
sugerencias y reclamaciones sobre el portal. Participar en actividades promovidas en 
la Intranet. Actualizar los teléfonos del directorio municipal.  

No se ha previsto un plazo de supresión de los datos.  No serán utilizados para elaborar 
decisiones automatizadas.  

Legitimación del 

tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos  se encuentra en el consentimiento de las 
personas interesadas y en el nombramiento que los/as responsables hacen a los/as  

gestores/as del portal y del directorio como tales.   

Destinatarios Los datos se publicarán en la Intranet municipal siempre que las personas interesadas hayan 
consentido o cuando hayan sido nombrado/as como gestores/as  del portal o directorio por 
los/as responsables.  

No podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Los datos proporcionados se conservarán para mantener una base de datos de personas 
formadas en las aplicaciones de gestión de contenidos y de directorio. No serán utilizados para 
elaborar decisiones automatizadas.   

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección General de 
Transparencia y Atención a la Ciudadanía 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 citada Dirección General a través de https://sede.madrid.es 
(Derechos 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.  

Así mismo 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.  

Procedencia Los datos tratados de gestores de la Intranet y directorio proceden de las unidades organizativas 
responsables de la gestión de contenidos y de la actualización del directorio. La tipología de 
datos tratados se refiere a la identificación y adscripción organizativa.  

 


