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www.metromadrid .es 
Cavanilles 58. 28007, Madrid 

1. Responsable del tratamiento de sus datos   

- Domicilio social: Metro de Madrid S.A. C/ Cavanilles 58. 28007 Madrid  

- Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@metromadrid.es  

Para cualquier consulta en relación al tratamiento de sus datos  diríjase al Delegado 
de Protección de datos en el email incluido en la l ínea anterior.  

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?   
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de 
Datos Personales, sus datos personales recabados en este formulario serán tratados para 
gestionar solicitudes de acceso a información pública. 
 

3. ¿Cuál es la base jurídica en la cual se basa el tratamiento?  
En observancia de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a información 
pública y buen gobierno. 

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos?  

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su 
caso pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, 
oposición y portabilidad de los datos, dirigiendo una solicitud bien por correo electrónico o a 
la dirección detallada a continuación, que indique claramente “Ejercicio de derechos de 
protección de datos ”: 
 

• Por correo postal: Metro de Madrid C/Cavanilles 58, 28007 Madrid  
• Por e-mail: A la dirección del Delegado de Protección de Datos de Metro de Madrid  

dpd@metromadrid.es 
 
Deberá adjuntarse una solicitud firmada en la que exponga claramente su solitud, así como 
el número del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo alternativo.  

5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personal es?  

Los datos personales proporcionados se conservarán durante 3 años.   
 

6. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Las comunicaciones de datos personales obedecerán en todo caso a lo dispuesto en el 
artículo 19.1 de la Ley 19/ 2013, según el cual “Si la solicitud se refiere a información que 
no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, 
e informará de esta circunstancia al solicitante.” 

7. Derecho a presentar una reclamación ante la Autorid ad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

8. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la 
información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es. 

  


