
              Cáritas Diocesana de Madrid       …… 
……...  

     

Nº de B.D. Acogida: __________________________ 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONSABLE/S DE TRATAMIENTO: 
Le informamos de que los datos personales que ha facilitado, ya sean suyos o de menores que dependan de usted, son tratados 
por CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID, con domicilio social en Madrid, calle Santa Hortensia, 1 B, y las entidades de la red 
asistencia de CÁRITAS DIOCESANA MADRID en calidad de corresponsables de tratamiento en los casos en los que sea 
necesaria su intervención para el otorgamiento de las prestaciones y el acompañamiento social (Fundación de Caridad la 
Constructora Benéfica, Fundación Santa Lucía, Fundación para el Fomento del Empleo Labora, Fundación Pilar de la Mata, 
Fundación AISAMA, Textil Empleo, ASISCAR y CARIFOOD, en adelante todas ellas CÁRITAS MADRID)..  

LA BASE LEGITIMADORA: 
CARITAS MADRID trata sus datos, el de los menores que de usted dependen y el de los demás miembros de su unidad familiar 
con su consentimiento expreso -otorgado con la firma del presente documento-, con motivo de la protección de sus intereses, 
para el acceso a alguna de nuestras prestaciones para llevar a cabo con seriedad, compromiso y servicio el acompañamiento 
social que precise. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 
La finalidad para la que se tratan los datos es el seguimiento y desarrollo de las prestaciones de asistencia e intervención social 
que realizamos con usted, con los menores que de usted dependen, o con los demás miembros de su unidad familiar. 
Si facilita datos personales de terceras personas, garantiza haber informado previamente a los afectados y haber obtenido su 
consentimiento para esta comunicación. En caso de que los afectados sean menores de 14 años, ha de disponer del 
consentimiento informado de sus padres o tutores..  

TIPOS DE DATOS QUE SOLICITAMOS:  
Para una adecuada gestión de la intervención social CARITAS MADRID le podrá solicitar diferentes tipos de datos, como los 
identificativos, de características personales, sociales, académicos y de empleo o económicos. Asimismo, cuando sea necesario 
para determinados servicios de asistencia psicosocial, CARITAS MADRID podrá realizar el tratamiento de categorías especiales 
de datos personales, en especial sobre salud, adicciones, situación psicosocial, u otras áreas que pudieran incidir en situaciones 
de vulnerabilidad o exclusión social, dentro del ámbito de las actividades legítimas de su red de atención social y con las debidas 
garantías.  

CON QUIÉN COMPARTIMOS LOS DATOS: 
No compartimos sus datos con terceros salvo que estemos obligados por Ley, nos lo soliciten Juzgados o Tribunales o sea 
necesario para el adecuado desarrollo de nuestra intervención. En este sentido, las finalidades y los usos en el tratamiento de sus 
datos personales podrán requerir para su buen fin o desarrollo la comunicación de sus datos, o de los datos de los terceros que 
usted haya facilitado, fuera de la red de asistencia de CÁRITAS MADRID, tanto a entidades públicas (en especial Ayuntamiento 
de Madrid, Comunidad de Madrid y otros Ayuntamientos de la Diócesis), como privadas (Caritas Española) con las que puede 
colaborar y de cuya identidad será informado en cada momento, o profesionales que trabajan o colaboran en el sector, siendo la 
finalidad de dicha cesión el desarrollo de la intervención social que se lleva a cabo. En ocasiones, la comunicación de dichos datos 
se realizará mediante Informes Sociales de derivación realizados por los trabajadores sociales o educadores de CÁRITAS 
MADRID que llevan a cabo su acompañamiento.  

EJERCICIO DE SUS DERECHOS: 
Usted puede revocar su consentimiento, y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación a través 
de correo postal al domicilio de CÁRITAS MADRID: Calle Santa Hortensia 1 B, 28008 Madrid o a la dirección del correo electrónico 
dpo@caritasmadrid.org, aportando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su 
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es) 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS: 
El plazo de conservación de sus datos personales variará en función de la intervención social realizada con usted, hasta su 
finalización o hasta que retire su consentimiento. En todo caso, en cumplimiento de la normativa de protección de datos, finalizada 
toda relación con CÁRITAS MADRID, o bien en respuesta estimatoria de su ejercicio de supresión, usted autoriza que sus datos 
pasen a formar parte del fichero histórico, quedando bloqueados y conservándose únicamente a disposición de las 
Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y/o 
de la relación jurídica subyacente y con la finalidad de llevar un adecuado control de las solicitudes de acompañamiento social.



OTRAS AUTORIZACIONES DE TRATAMIENTO (poner “X” donde corresponda): 
• Autorizo a recibir comunicaciones relacionadas con las actividades de la CÁRITAS MADRID:       ☐ Si    ☐ No  
• Autorizo a que se puedan captar imágenes mías en las diferentes actividades o eventos de CARITAS MADRID para 

su posterior publicación en los diferentes medios audiovisuales utilizados por las entidades que componen la 
organización, incluida la difusión en redes sociales y otros medios de Internet, a título gratuito:      ☐ Si    ☐ No 

• Autorizo a que mis datos pasen a formar parte del fichero histórico de CÁRITAS MADRID durante un plazo de 15 
años:     ☐ Si    ☐ No  

 
INFORMADO Y CONFORME EL INTERESADO 

NOMBRE: ______________________________________________________ 
APELLIDOS:  ____________________________________________________  
FECHA DE LA FIRMA:   _____ de   ___________________ de 20____  
nº DNI / NIE / PASAP./ TARJETA:  _____________________________________  
 
 
 

INFORMADOS Y CONFORMES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  
MAYORES DE 14 AÑOS 

 
 
    
    
    
    
 
 
 
 

FIRMA: 

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 
Santa Hortensia, 1 B - 28002 Madrid Tel. 91 548 95 80    Fax 91 541 87 59  

Web: www.caritasmadrid.org       e-mail: caritasmadrid@caritasmadrid.org      C.I.F. R-2800135-B 

FIRMA: NOMBRE:  ______________________________________________________ 
APELLIDOS:  ____________________________________________________ 
FECHA DE LA FIRMA:   ____ de   ___________________ de 20____  
nº DNI / NIE / PASAP./ TARJETA: ___________________________________ 
  

FIRMA: NOMBRE:  ______________________________________________________ 
APELLIDOS:  ____________________________________________________ 
FECHA DE LA FIRMA:   ____ de   ___________________ de 20____  
nº DNI / NIE / PASAP./ TARJETA: ___________________________________ 
  

FIRMA: NOMBRE:  ______________________________________________________ 
APELLIDOS:  ____________________________________________________ 
FECHA DE LA FIRMA:   ____ de   ___________________ de 20____  
nº DNI / NIE / PASAP./ TARJETA: ___________________________________ 
  

FIRMA: NOMBRE:  ______________________________________________________ 
APELLIDOS:  ____________________________________________________ 
FECHA DE LA FIRMA:   ____ de   ___________________ de 20____  
nº DNI / NIE / PASAP./ TARJETA: ___________________________________ 
  


