Atención! Este formulario puede ser impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio
correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
Dirección General de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Solicitud de subsanación de errores y causas de exclusión en el procedimiento selectivo
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nueva especialidad
1. Datos de convocatoria
Código de Cuerpo

0597

Cuerpo

Maestros

Código Especialidad

Especialidad

Forma Acceso

Reserva discapacidad



2. Datos del interesado
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

NIF/NIE

País de nacimiento

Fecha de nacimiento

Teléfono fijo

Teléfono móvil

3. Datos del representante
1º Apellido

2º Apellido

Nombre
Dirección Tipo vía

NIF/NIE
Nombre vía

Localidad

Nº

Esc.

Piso

Provincia

Correo electrónico

Puerta

CP
Teléfono fijo

Teléfono móvil

4. Causas de exclusión y subsanación: (Cumplimentar únicamente los apartados relativos a su reclamación)
Cuerpo



Disparidad
Cuerpo/Especialidad



Especificar Cuerpo o Especialidad de
procedencia



Especialidad



Acceso



Pertenencia al mismo Cuerpo



Nombre y/o apellidos



Edad según convocatoria



No firmar la solicitud



Haberse presentado a la misma especialidad por distinto acceso (indicar
opción definitiva)
Presentarse a un mismo Cuerpo y Especialidad por reserva de
discapacidad e ingreso libre (indicar opción definitiva)
Presentarse a varias especialidades por reserva de discapacidad (indicar
opción definitiva)
No cumplir los requisitos para acceso por reserva de discapacidad



No haber presentado el NIF/NIE o el documento en vigor correspondiente para los nacionales de los países recogidos en
la convocatoria ni autorizado la consulta



No haber acreditado suficientemente los requisitos relacionados con la nacionalidad exigidos en la convocatoria



No haber presentado la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo por el que participa, según las bases de la
convocatoria



No haber formulado solicitud según modelo de convocatoria



No haber abonado la tasa por derechos de examen, no coincidir la cantidad abonada con el importe exacto que
corresponda, o no justificar la exención de la misma según convocatoria.



No especificar el Cuerpo de procedencia o especialidad del Cuerpo de procedencia , acceso 5



No ser funcionario de carrera o no pertenecer al ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, acceso 5
Para los NO nacionales: No haber presentado certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de
su país o de donde sean nacionales respecto a delitos relacionados en el RD 1110/2015 por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales



Solicitud presentada fuera de plazo



No aparecer en los listados de admitidos o excluidos



No haber presentado documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano, en caso de no poseer la
nacionalidad española





Otras causas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid
5. Documentación requerida
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

Para los NO nacionales: pasaporte/tarjeta de residente comunitario / visado / vínculo de parentesco



Para los NO nacionales: Declaración responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
que impida el acceso a la Función Pública
Para los NO nacionales: Certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su
país o de donde sean nacionales respecto a delitos relacionados en el RD 1110/2015 por el que se regula el
Registro Central de Delincuentes Sexuales
Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por otra CCAA



Para los aspirantes con discapacidad no pertenecientes a la C.M. dictamen vinculante de las condiciones
físicas, psíquicas o sensoriales.
No aportar Resolución del INSS o no acreditar la profesional habitual en la que se basó la Resolución.













Titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo por el que participa, según las bases de la convocatoria.
Documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano.
Solicitud según modelo de convocatoria donde conste la fecha de entrada en el Registro.
Justificante Pago o exención de tasas, según proceda.
Aspirantes turno libre: Certificado médico de adaptación de tiempo y/o medios
En caso de NO aparecer en los listados de admitidos o excluidos aportar solicitud de participación en las
presentes pruebas selectivas, y la documentación que, en su caso, se solicite en la convocatoria.





Documento de otorgamiento de la representación
Otros (indicar):
La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta.(*)

No autorizo la
consulta y
aporto el
documento





Copia del DNI/NIE
Copia del DNI/NIE del Representante
Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por la CM.

(*)En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Solamente para adquisición de nuevas especialidades. Autorización consulta al Registro Central de
Delincuentes Sexuales
SÍ autorizo consulta.(Incluye consulta del DNI)



NO autorizo consulta. Los que participan para la adquisición de una nueva especialidad, si no autorizan
la consulta deben presentar el certificado negativo de dicho Registro junto con esta solicitud.



Datos del interesado necesarios para su consulta
Fecha de nacimiento

País de nacimiento

Comunidad Autónoma de nacimiento

Provincia de nacimiento

Municipio de nacimiento

Nacionalidad

Nombre del padre
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Nombre de la madre

 Hombre

 Mujer
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Comunidad de Madrid
El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

septiembre
18 de ……………….……………………
En ……………….…………………….. , a …...…..
de ….2019
……

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales
en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Educación y Juventud
Gestión por:

Limpiar campos
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Imprimir

Guardar
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- Selección de personal docente, adquisición de nuevas especialidades; creación de listas de aspirantes a interinidad y listas de
inspectores accidentales.
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- Ingreso y acceso al cuerpo de Maestros

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
Ley, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD
6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo determinado
6 años

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Ministerio competente en materia de Educación.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

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 http://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Datos académicos y profesionales, Características personales,Detalles del empleo, Datos especialmente
protegidos.

11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado

12. 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, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

