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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL “CENTROS ABIERTOS ESPECIALES”. 

      PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN ADICIONAL  

Tratamiento 
Centros abiertos, centros de vacaciones y campamentos para la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Responsable  

Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, con domicilio en Paseo 
de la Chopera nº 41, 28045 Madrid, teléfono 91 480 11 09 

correo electrónico: dgfiej@madrid.es 

Finalidad  

Gestionar las solicitudes y asegurar la atención a los participantes y sus familias. 

Los datos identificativos y personales proporcionados se conservarán entre 5 y 10 
años, y los datos especialmente protegidos y otros entre 1 y 2 años, periodos 
declarados en la actividad de tratamiento 

No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas ni perfiles de datos. 

Legitimación del 
tratamiento  

La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el interés público, 
recogido en la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. 

Destinatarios 

Los datos se comunicarán a la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y 
Juventud para fines administrativos internos del Ayuntamiento, incluido el tratamiento 
de datos personales de ciudadanos/ usuarios de los servicios. 

Así mismo se comunicarán a la empresa encargada de la realización de las actividades 
en la correspondiente convocatoria, que tendrá todas las garantías de confidencialidad 
en el tratamiento de los datos. 

Derechos  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección 
General de Familias, Infancia, Educación y Juventud se están tratando datos personales 
que le conciernen 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 Unidad responsable: 
Departamento de Actividades Educativas, Paseo de la Chopera 41, 
actividadese@madrid.es, o a través de la sección Protección de datos personales en la 
sede electrónica. (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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