
 

 

SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL, MUJER E IGUALDAD 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:   _____________________________________________ 

NIF: ___________________    Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

Localidad: _______________  C. Postal: _______ Provincia: ______________ 

Teléfono: ___________________   Teléfono Móvil: ______________________ 

E-Mail (imprescindible): ____________________________________________ 

Titulación Académica: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Idiomas: ________________________________________________________ 

Otros datos (permiso conducir, discapacidad, etc.): ______________________ 

_______________________________________________________________ 

SITUACION LABORAL 

Situación actual: Empleado: ____________ Desempleado: ________________ 

Centro de Trabajo: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Enviar por correo a psindical@ugtspmadrid.es  

Si decides utilizar el servicio de información de empleo de UGT Servicios Públicos de Madrid es obligatorio rellenar la 
presente solicitud, no pudiendo tramitarlo si falta alguno de los datos requeridos. En cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), SE TE INFORMA de los siguientes extremos sobre el tratamiento de tus datos: 

Responsable del Tratamiento: UGT Servicios Públicos de Madrid (en adelante, UGT-SP) / CIF: G-78085149 / Domicilio 
en Madrid (Calle Antonio Grilo, número 10 y código postal 28015 / Contacto DPO: dpo@ugt-sp.eu  

Finalidad/es del Tratamiento: Envío de boletines informativos de empleo, de acuerdo con la reglamentación interna del 
Sindicato. Además, si desempeñas labores de representación colectiva, tus datos serán tratados por UGT-SP para la 
realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. 

Conservación de tus datos: Los datos proporcionados no se conservarán por más tiempo del necesario para cumplir 
con las obligaciones contraídas o los requerimientos legales oportunos, y mientras no ejercites tu derecho de oposición 
o supresión. 
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Base que legitima el tratamiento: Obtención de tu consentimiento e interés legítimo de poder y deber responder a la 
solicitud realizada por tu parte. Sin perjuicio de que la voluntad inicial de contacto provenga de ti, puedes oponerte en 
cualquier momento al tratamiento de tus datos mediante petición enviada según el Procedimiento de Ejercicio de 
Derechos indicado a continuación. 

Cesiones a terceros: No se ceden datos a terceros salvo en aquellos casos previstos por la Ley, o a Federaciones 
Provinciales y Comarcales, u otros Organismos pertenecientes al sindicato, para la adecuada atención o resolución de 
tu solicitud. No se realizan transferencias internacionales de tus datos. 

Ejercicio de derechos: Tienes la posibilidad de ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en 
tratamientos automatizados a través de las direcciones postal o electrónica indicadas previamente. También tienes la 
posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, órgano competente en 
materia de Protección de Datos en España. 

 

Fecha                  Firma de Conformidad 

 


