
ALTA DE
SERVICIOS

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del registro 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta). 

Podrá presentarlo: 

1- Personas que solicitan un servicio de la Agencia 

a) Presencialmente  

En su agencia de zona más próxima:

- Tetuán: C/ Juan Pantoja, n.º 2. Telf. 915 336 559 

- Retiro: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 162-164. Telf. 915 133 085 

- Villaverde: Avda. de Orovilla, nº 54. Telf. 917 239 223 

- Latina-Carabanchel: C/ Alhambra, nº 89. Telf. 915 088 758 

- Barajas: Avda. de Cantabria n.º 6. Telf. 917 412 190 

- Vicálvaro: Avda.  Daroca, n.º 327. Telf. 917 753 950 

- Puente de Vallecas: Plaza de Sierra Ministra, nº 3 (entrada por C/ Ntra. Sra. Perpetuo Socorro). Telf.  91 477 96 64 

- Arganzuela: Ronda de Toledo, n.º 10. Telf. 913 643 460 

En los registros de los Distritos, en los restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en los registros de 

la Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas 

previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

b) A través del Registro Electrónico. En este caso, deberá utilizar los certificados electrónicos admitidos por el 

Ayuntamiento de Madrid. 

c) Por correo electrónico, enviándolo a la Agencia para el Empleo: agenciadecolocacion@madrid.es 

2- Empresas y entidades adjudicatarias de contratos o beneficiarias de subvenciones para la ejecución de proyectos en 

los que participen ciudadanos y ciudadanas 

a) La empresa o entidad adjudicataria del contrato, o beneficiaria de la subvención, se responsabilizará de facilitar a los 

usuarios y usuarias de los respectivos proyectos las ficha de “Alta de Servicios” y recabar las mismas cumplimentadas 

y firmadas. 

b) Las entregará como parte de la justificación correspondiente de acuerdo con lo que se indique en el manual de 

procedimiento específico o las instrucciones recibidas por parte del responsable del proyecto en la AE .  

INSTRUCCIONES GENERALES



ALTA DE
SERVICIOS

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del registro 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tratamiento Políticas Activas de Empleo 

Responsable Gerencia de la Agencia para el Empleo de Madrid, con domicilio en Paseo de 
Pontones, 10, Madrid 28005, correo electrónico aegerencia@madrid.es y 
teléfono 913649323/42 

Finalidad La finalidad declarada en el registro de actividades de tratamiento es fomentar el 
empleo estable y de calidad a través de las políticas municipales de empleo. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por 
el/a interesado/a.  

Legitimación del 
tratamiento 

La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Empleo y en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que 
se regulan las agencias de colocación. El tratamiento de los datos está basado en 
el consentimiento que se le solicita, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. 

Destinatarios Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, o bien en el 
ejercicio de actividades de formación o de intermediación laboral a empresas 
colaboradoras o que oferten puestos de trabajo para sus procesos de selección 
con objeto de facilitar su inserción laboral.

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Agencia 
para el Empleo de 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 
Gerencia de la Agencia para el Empleo de Madrid con domicilio en Paseo de 
Pontones, 10, Madrid 28005, correo electrónico aegerencia@madrid.es o 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. 

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. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 


