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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 línea anterior.  

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?  

Gestionar la participación voluntaria de las personas interesadas en el referido proceso de 

selección, en los términos y condiciones previstas en las bases del mismo. 

 

3. ¿Cuál es la base jurídica en la cual se basa el tratamiento?  

Esta actividad de tratamiento de datos está sustentada en diferentes bases legitimadoras:  

o Cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales a las que está sujeto 

Metro de Madrid (Estatuto de los Trabajadores y Convenio colectivo de empresa 

vigente).  

o Satisfacción de intereses legítimos de Metro de Madrid consistentes en la defensa 

de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos 

administrativos y/o judiciales que pudieran producirse.  

o Satisfacción del interés legítimo de Metro de Madrid de seleccionar a los candidatos 

más adecuados a los puestos ofertados 

 

4. ¿Qué tipo de datos personales serán tratados? 

 

Se tratarán datos identificativos (nombre, apellidos, documento de identidad, dirección 

postal y electrónica, número de teléfono, etc.), de características personales (fecha de 

nacimiento, edad, nacionalidad, sexo, etc.), académicos y profesionales (formación, 

titulaciones, etc.), los relativos a una eventual situación de discapacidad, así como los 

derivados de la realización de las pruebas de aptitud. 

  

Los referidos datos se obtendrán, durante el proceso de selección, bien directamente de los 

y las participantes en el proceso de selección, por aportación voluntaria o con motivo de su 

participación en el proceso de selección, o bien a través de los Servicios Públicos de Empleo 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 

5. ¿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 

bien por correo postal 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. Incluirá solicitud 

firmada y fotocopia de su DNI o del documento acreditativo alternativo.  

• Por e-mail: A la dirección del Delegado de Protección de Datos de Metro de Madrid  

dpd@metromadrid.es. Incluirá solicitud en PDF firmada digitalmente mediante firma 

autorizada (FNMT o similar) 

mailto:dpd@metromadrid.es
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Puede encontrar plantillas de los formularios requeridos para tramitar esta solicitud en el 

siguiente apartado de la web corporativa de Metro de Madrid: 

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

Los datos se mantendrán durante la persistencia del proceso de selección; y, una vez 

finalizado éste, durante el tiempo adicional que exija la prescripción de las responsabilidades 

legales o convencionales de cualquier tipo que puedan afectar a Metro de Madrid en relación 

con el proceso de selección o la caducidad de los derechos que pudieran subsistir.  

 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

No se prevén cesiones de datos, salvo en los casos en que alguna autoridad judicial o 

administrativa pudiera solicitarlos en el ejercicio de las competencias que tienen legalmente 

atribuidas.  

 

8. Encargo de Tratamiento.  

 

Con ocasión del desarrollo y ejecución del proceso de selección, los datos de los y las 

aspirantes serán tratados por una empresa o empresas consultoras externas que participen 

en el citado proceso de selección con la finalidad de gestionar la participación voluntaria en 

dicho proceso. Dicha empresa (o empresas) actuarán como encargado de tratamiento.  

 

Asimismo, dichas empresas podrán recabar directamente de las personas interesadas los 

datos precisos para la participación en el proceso y derivados de dicha participación y 

comunicarlos a Metro de Madrid en la medida que fuera preciso para el desarrollo y ejecución 

del proceso de selección. 

 

 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad 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. 

10. 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.aepd.es.  

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales
http://www.aepd.es/

