
DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

DNI:  _______________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ 

 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO 

Datos de contacto  Delegada 
de Protección de Datos 

Identificación del DPD: CONFEDERACION SINDICAL DE CCOO 

Dirección postal DPD: Cl Fernández de La Hoz nº 12- 3 ª planta- 28010 (Madrid). 

Contacto Email: dpd@ccoo.es 

Finalidad del tratamiento La finalidad del tratamiento es la gestión y tramitación de las solicitudes de turismo 
social de las personas afiliadas por parte de la organización y la comunicación a las 
residencias de las  personas adjudicatarias del sorteo realizado. 

Plazo de conservación Los datos de las solicitudes se conservarán durante el plazo necesario para la 
gestión y tramitación de las mismas y la asignación de las plazas, incluido el tiempo 
durante el que puedan producirse posibles renuncias, así como para comprobar en 
futuras ediciones si has sido adjudicatario en convocatorias anteriores (en este caso 
solo se conserva el dato de la persona solicitante). Las solicitudes y la 
documentación entregada se destruirán antes del día 31 de diciembre del año de la 
solicitud. 

Legitimación Los datos son tratados en base a su consentimiento expreso, al enviar la solicitud. 
Al enviar los datos del resto de personas que se incluyen en la solicitud, aseguras 
contar con su consentimiento, quedando los corresponsables del tratamiento 
exentos de cualquier responsabilidad al respecto. En caso de menores de 14 años, 
este consentimiento deberá ser otorgado por una de las personas progenitoras, 
tutor/a o representante legal. 

Destinatarios de los datos En el supuesto de adjudicación de plaza, los datos serán comunicados a la 
residencia o establecimiento adjudicatario de la plaza. 

Derechos Se podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Supresión o, en 
su caso, Oposición, mediante solicitud acompañada de una fotocopia de tu D.N.I o 
carnet de afiliación especificando cuál de éstos solicitas sea satisfecho, y remitida a 

la dirección indicada de DPD.  

También en la web de CCOO encontrarás los formularios e información ampliada 

http://www.ccoo.es/Politica_de_privacidad. Asimismo, en caso de considerar 
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrás interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(https://www.aepd.es). 

Consentimiento para la 
comunicación de datos 

Declaro haber sido informado y consiento que mi dato de afiliación al sindicato, así 
como el resto de documentación presentada, sea comunicado por CS de CCOO a la 
residencia, en el supuesto de ser adjudicatario o adjudicataria de la plaza. 

 

Fecha: 

 

 

 

 

Fdo  
_________________________________________________________________ 
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