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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

12 RESOLUCION de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos H u
manos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 
aprueban las relaciones provisionales de admitidos y excluidos y se publica la 
de excluidos a las pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la con
dición de personal estatutario fijo  en la categoría de Técnico Superior Especia
lista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Madrileño de Salud.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución de 7 de febrero de 2019 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio M adrile
ño de Salud (Bo l e t í n  Of i c i a l  d e  l a  Co m u n id a d  d e  Ma d r i d  de 14 de febrero), por la que 
se convocan pruebas selectivas por el turno libre para acceso a la condición de personal esta
tutario fijo en la categoría de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico del Servicio Madrileño de Salud, esta Dirección General,

RESUELVE

Primero
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas 

pruebas selectivas, que serán publicadas en los tablones de anuncios de la Dirección G ene
ral de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio M adrileño de Salud (calle 
Sagasta, número 6), en las unidades dependientes de la D irección Técnica de Recursos H u
manos de Atención Prim aria y Hospitales dependientes del Servicio M adrileño de Salud, 
así como a efectos informativos en la página web www.comunidad.madrid/servicios/sa- 
lud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clinico-2019, 
y en el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

Segundo
Publicar, como Anexo a esta Resolución, la relación provisional de aspirantes exclui

dos en las mencionadas pruebas selectivas.

Tercero
De conform idad con lo previsto en la base 5.2 de la convocatoria, los aspirantes ex

cluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de 
excluidos, dispondrán de un  plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de esta Resolución en el Bo l e t í n  Of i c i a l  d e  l a  Co m u n id a d  d e  Ma d r i d , a 
fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa en la 
relación provisional de admitidos al proceso.

Cuarto
1. La subsanación de defectos y/o causas de exclusión se realizará mediante el impreso

que a tal efecto se incorpora a esta Resolución, y en los términos establecidos en el mismo, pu- 
diendo cumplimentarse por medios electrónicos en la página web www.comunidad.madrid/ 
servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clini- 
co-2019, desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid; o bien de forma manual.

2. El impreso de subsanación, junto con la documentación acreditativa que, en su
caso, corresponda, se dirigirá a la D irección General de Recursos y Relaciones Laborales 
del Servicio M adrileño de Salud, debiendo ser presentados en cualquiera de los lugares y 
formas que se detallan a continuación:

a) El impreso cumplimentado por medios electrónicos podrá presentarse por internet
entrando en la página web www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-se- B

0C
M

-2
01

90
61

4-
12

http://www.comunidad.madrid/servicios/sa-
http://www.comunidad.madrid/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-se-


BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 140 VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 Pág.51

lectivas-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clinico-2019, don
de se encuentra accesible un enlace directo al Portal del Ciudadano, anexándose 
al mismo, en el momento de su presentación, la documentación justificativa que, 
en su caso, hubiera de aportarse.
A  efectos de la presentación por medios electrónicos, será necesario disponer de 
uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electróni
ca, que sean operativos en la Comunidad de M adrid y expedidos por prestadores 
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, o 
cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de M adrid conside
re válido en los términos y  condiciones que se establezcan específicamente para 
cada tipo de firma.
De no optar por la presentación telemática, los aspirantes, una vez que hubieran 
cumplimentado el impreso por medios electrónicos, deberán im primir y firm ar el 
documento obtenido, y presentarlo, junto con la documentación que, en su caso, 
proceda, en alguno de los lugares que se relacionan a continuación en la letra b).

b) En el caso de haber cumplimentado el impreso de subsanación de forma manual, 
se presentará junto con la documentación correspondiente en cualquiera de las ofi
cinas de asistencia en m ateria de registro, cuyas direcciones pueden consultarse en 
la página web www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudada- 
no, o en alguno de los demás lugares y formas establecidos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Si se efectuara la presentación del impreso y de la documentación que, en su caso, 
corresponda, en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, con objeto de que 
se proceda a su fechado y sellado por el funcionario de dicha entidad antes de su 
certificación, debiendo constar como destinatario la D irección General de Recur
sos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio M adrileño de Salud (calle Sa- 
gasta, número 6, 28004 Madrid).

3. Los aspirantes deberán m arcar la causa de exclusión que les resulte aplicable y 
cum plimentar los datos y/o presentar la documentación acreditativa que resulte necesaria 
para la subsanación.

4. Quienes no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos deberán m ar
car la causa identificada con la letra “C” del modelo de subsanación, acompañando al m is
mo copia de la solicitud de participación en las pruebas selectivas presentada en tiempo y 
forma, así como el resto de documentación que proceda en los términos indicados en la base 
tercera de la convocatoria.

De no realizarse por los interesados la subsanación correspondiente en el plazo y for
m a establecidos, o, si del examen de la documentación que, en su caso, hubieran aportado 
a tal efecto, o de la obtenida de la consulta efectuada de oficio en los supuestos que se es
tablecen en el impreso de subsanación, se deduce que no reúnen los requisitos exigidos, fi
gurarán en la relación definitiva de aspirantes excluidos de estas pruebas selectivas.

Aquellos aspirantes que habiendo indicado en su solicitud de participación la necesi
dad de adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización del ejercicio de la fase de opo
sición, y no hubieran presentado la documentación acreditativa en dicho momento, podrán 
presentarla, durante el plazo de subsanación, tal y como se indica en la base 4.1 de la Reso
lución de convocatoria de estas pruebas selectivas.

Se determinan las siguientes causas de exclusión:

A) No firma la solicitud.
B) Presentación de solicitud fuera de plazo.
C) No figura en la relación de admitidos ni excluidos.
D) No consta el número del NIF/NIE/Pasaporte.
E) No acredita pago de tasas/pago de tasas insuficiente.
F) No acredita requisitos para participar por el turno de prom oción interna.

Quinto

Sexto

Séptimo
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G) No presentar acreditación de exención de tasas por desempleo o presentación de 
documentación no válida.*

H) No presentar acreditación de exención de tasas por discapacidad o presentación de 
documentación no válida.

I) No presentar acreditación de exención de tasas por víctima del terrorismo, su cón
yuge e hijos o presentación de documentación no válida.

J) No presentar acreditación de exención de tasas por familia num erosa especial o 
presentación de documentación no válida.

K) No presentar acreditación de exención de tasas por familia num erosa general o 
presentación de documentación no válida.

L) No presentar acreditación de exención de tasas por víctima de violencia de género 
o presentación de documentación no válida.

M) No haber especificado la fecha de nacimiento o existir error en la misma.
N) Poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada o equi

valente, cualquiera que sea su situación administrativa.
O) No presentar el Anexo que acredita la “Autorización para presentación de solicitud”.
P) Otras causas de exclusión.
(*) Esta causa de exclusión incluye, entre otros supuestos, el siguiente:
Haber presentado documentos que no acreditan de forma fehaciente el período m íni

mo ininterrumpido de permanecer inscrito en situación de desempleo durante al menos los 
seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Bo l e t í n  Of i c i a l  d e  
l a  Co m u n id a d  d e  M a d r i d  de la Resolución de la convocatoria.

A estos efectos, entre los documentos que no acreditan dichos extremos, se encuen
tran, a título de ejemplo, los siguientes:

—  Justificante de demanda de empleo o documento acreditativo de alta y renovación 
de la demanda (DARDE).

—  Documentación relativa a la condición de perceptor o beneficiario de pensión o 
subsidio por desempleo.

—  Informe negativo de rechazos.
—  Informe de vida laboral.
Dado en M adrid, a 7 de junio de 2019.— El Director General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales, Pablo Calvo Sanz.
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Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
Comunidad CONSEJERÍA DE SANIDAD 
de Madrid

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO 
Resolución de 14 de febrero de 2019 (BOCM n° 10 )

Relación Provisional de Aspirantes Excluidos 
Categoría: TSE EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

N a Reg. DNI/NIF Apellidos y Nombre Turn.D i s c ,. Estado Motivos N a Reg. DNI/NIF Apellidos y  Nombre Turn. Disc. Estado Motivos
149698 5**3 9*5** ALVAREDO GONZALEZ, RAQUEL L S EXC H 153562 *9*56*2** NOVO MARTINEZ, AURORA L N EXC G
163965 *34*5*1** ARCONES MARTÍN, CAROLINA L N EXC G 161744 *34**6*6* PEREZ ESCOBAR, MARIA ELENA L N EXC B
164570 **5*675** ASENSIO LOPEZ, MARIA TERESA L S EXC H 162898 *08*0 0*** PEREZ FÉLIX, SONIA L N EXC K
156300 *39**22** BOUBAKARI STRIGUIN, ALEX AHMED L N EXC A 145906 *6*51*2** PIZARRO PABLOS, ISABEL MARÍA L N EXC G
150620 *601*4*** BRAVO DECLARA, SANDRA L N EXC A 147039 **3733*** QUESADA DE LA CHICA, LUZ MARÍA L N EXC G
164597 544***0** CARRIEL VERA, MANUEL FRANCISCO L N EXC B 145422 0884***** RAMOS DIAZ, PALOMA L N EXC G
143163 *5*3 02*** CASTILLO JIMENEZ, LAURA ISABEL L N EXC E 155141 *3*76*3** RAMOS FERREIRA, JENNIFER L N EXC G
160295 3355***** CASTRO RODRIGUEZ, NEREA L N EXC A 140453 **4855*** REYES RODRIGUEZ, NOELIA L N EXC G
144519 **51**30* COLLANTES MUÑOZ, LAURA L N EXC A 162851 5 * i**08** ROBLES GAITERO, MARTA L N EXC B
151396 *89*2*0** CORISCO BELMONTE, SANDRA L N EXC G 162009 *2 *7 * 9* 9 * RODRIGUEZ CALVO, M aARACELI L N EXC B
162625 ***0499** CRUZ LÓPEZ, LEONOR L N EXC G 157079 *3*55*9** RUIZ RODRIGUEZ, ADRIAN L N EXC G
157754 *2*970*** CUÉLLAR JÁNDULA, PATRICIA L N EXC K 155325 13***6*1* SAEZ ARAGON, MARIA ADELA L N EXC A
159098 5 *4 * 7 * 9 ** CUESTA SÁNCHEZ, RUBÉN L S EXC H 143885 ****7323* SANCHEZ LABRADO, VICENTE L N EXC A, B
161330 *4*4 73*** DAKI BOUJNANE, FADWA L N EXC G 164043 0 * 9 **7 *5 * SANCHEZ PADRINO, ARANTXA L N EXC B
160549 056**4*** DE LA CRUZ CASADO, MARÍA DEL ROCÍO L N EXC G 155819 *8*65**1* SUÁREZ GONZÁLEZ, VALERIA L N EXC G
155965 **56 0*2** DE LA VEGA MARTÍNEZ, LETICIA L N EXC G 139920 0**7*40** TAPIA MANZANERO, JUAN VICENTE L N EXC G
164460 *3*03*3** DEL RIO MERINO, CRISTINA L N EXC B 164392 *1*58*1** TORAL MARISCAL, NATALIA L N EXC B
153470 *3*578*** DIAZ PICON, LUIS L N EXC G 146820 **828*5** TORRES ANDREO, ASCENSION L N EXC O
150356 **8*3*81* DIEZ GARCIA, GEMA L N EXC A 142501 *1*695*** TORRES MARQUINA, KATYA L N EXC J
M00 001092 50 *42*0*2** EL MAJATI KHARKHACH, OMAYMA L N EXC K 159573 4 *4 4 **5 ** VICENTE GARCIA, ALICIA L N EXC G
156155 **67*21** ESCODA CARMONA, ALEJANDRO L N EXC G 160945 **634*6** VIVÓ ESTELLES, CARLA L N EXC G
M00 00114717 *2*3*69** GARCIA PAZOS, MARIA DEL PILAR L N EXC B
146816 028*9**** GARCÍA-RIPOLL CATALÁN, ISABEL L N EXC K
148923 ***9*666* GIAQUINTA PÉREZ, CRISTIAN L N EXC G
153264 2 0*6 0**** GIL GOMEZ, MONTSERRAT L N EXC K
139924 47****24* GÓMEZ JULIÁ, SANDRA L N EXC A
146509 **2*87*1* GÓMEZ MATESANZ, ANA MARIANA L N EXC G
155569 **57*20** GONZALEZ GONZALEZ, LAURA L N EXC G
163850 *2115**** GONZALEZ MOYANO, SARA L N EXC B
139078 45*7**9** GORDO MOLANO, RAQUEL L N EXC G
139007 *0*2**79* GUERRERO FLORES, SARA L N EXC O
142095 *229*3*** GUTIÉRREZ RAY, MARÍA ISABEL L N EXC K
162800 7**9*45** HERNÁNDEZ ONTORIA, LAURA L N EXC G
142386 **3*706** IGLESIAS FERNANDEZ, SOFIA L N EXC A
152020 *0**546** JIMÉNEZ ALFONSO, ROCÍO L N EXC G
159016 *19**72** JUÁREZ GUTIÉRREZ, ANDREA L N EXC G
150694 *0**83 9** LEIVA VILLANUEVA, DANIEL L N EXC G
153870 **4*4*01* LORENTE MANTAS, IVAN L N EXC A
159860 535***0** MAESTRO FERNÁNDEZ, DANIEL L N EXC A
153868 2**08**0* MANTAS RUIZ, FRANCISCA L N EXC A
138919 0*9*91*** MARTÍN DIEZ, MIRIAM L N EXC G
163053 *347*1*** MARTIN ORTEGA, MARIA LAURA L N EXC G
163856 3*48*4*** MARTINEZ PULIDO, SARA L N EXC A
153536 *0*9*5*2* MATALLANA BARRANCO, TAMARA L N EXC G
164629 *3*917*** MELGAR DEL ÁLAMO, MARTA L N EXC B
163213 **5**269* MÉNDEZ MOYANO, DANIELA ESTEFANY L N EXC B
M00 0011992 9 * H * * * 4 9 * MIGUEL MEDRANO, OLGA L N EXC M
153242 *53*25*** MOHAMED BUMEDIEN, SAIDA L S EXC H
156459 119*6**** NAVALES PRIETO, MARIA JESUS L N EXC G
143844 *2**6*24* NAVARRO GARRIDO, ANABEL L N EXC K
150045 *16*74*** NAVARRO URRUTIA, TERESA L N EXC A
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VA* Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales

Servicio Madrileño de Salud 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Etiqueta del Registro

\

Comunidad de Madrid
\ ___________________________________________ y

Subsanación de defectos y causas de exclusión de las pruebas selectivas para Personal 
Estatutario Fijo del Servicio Madrileño de Salud en la categoría de 

Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

1.- Datos de la convocatoria

Código de la Categoría 10 Categoría Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Resolución de 7 de Febrero de 2019 B.O.C.M. de 14 de Febrero de 2019

2.- Turno de Acceso

Libre O

Promoción Interna O

Cupo de Discapacidad □

Grado de Discapacidad %

3.- Datos del/de la interesado/a:

NIF/ NIE PASAPORTE Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo electrónico Teléfono

4.- Causa de exclusión y/o Subsanación de defectos: (Cumplimentar únicamente los apartados relativos a su 
reclamación/subsanación)

CÓDIGO CAUSA DE EXCLUSION Marcar la/s que 
proceda/n

A No firma la solicitud. (*) □

B Presentación de solicitud fuera de plazo. □

C No figura en relación de admitidos ni excluidos. □

D No consta el número del NIF/NIE/PASAPORTE. □

E No acredita pago de tasas/pago de tasas insuficiente. □

F No acredita requisitos para participar por el turno de promoción interna. □

G No presentar acreditación de exención de tasas por desempleo o presentación de documentación 
no valida. □

H No presentar acreditación de exención de tasas por discapacidad o presentación de documentación 
no valida. □

I No presentar acreditación de exención de tasas por víctima de terrorismo o presentación de 
documentación no valida. □

J No presentar acreditación de exención de tasas por familia numerosa especial o presentación de 
documentación no valida. □

K No presentar acreditación de exención de tasas por familia numerosa general o presentación de 
documentación no valida. □

L No presentar acreditación de exención de tasas por víctima de violencia de género o presentación 
de documentación no valida. □

M No haber especificado la fecha de nacimiento o existir error en la misma. □

N Poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su 
situación administrativa. □

O No presentar el Anexo que acredita la “Autorización para presentación de solicitud” □

P Otras causas de exclusión. □

(*) A efectos de su subsanación, deberá firmar la parte inferior del presente modelo.

Página 1 de 3 Modelo: 2658FR2 B
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Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales
Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
5.- Documentación a aportar que deberá anexarse al presente formulario, según los casos:

CÓDIGO 
CAUSA DE 

EXCLUSIÓN
DOCUMENTO A APORTAR SE APORTA

B/C
Copia de la Solicitud donde conste la fecha de su presentación, dentro del plazo y en los lugares o 
medios señalados en la convocatoria y, en su caso, la documentación que proceda según 
convocatoria.

□

E Ejemplar del modelo 030 en caso de abono total o exención parcial de la tasa, según corresponda. □

H
En caso de exención total de tasa por reunir la condición legal de persona con discapacidad, tarjeta 
o certificado vigente acreditativo del grado de discapacidad expedida/o por el órgano competente 
de cualquier Administración Pública distinta de la Comunidad de Madrid.

□

I

En caso de exención total de tasa por reunir la condición de víctima del terrorismo o cónyuge o hijos 
de la misma, certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el órgano competente de 
Ministerio del Interior. En el caso de los cónyuges e hijos deberá acreditarse documentalmente la 
relación familiar

□

L En caso de exención total por reunir la condición de víctima de violencia de género, documentación 
acreditativa de dicha condición, establecida en la convocatoria □

F Documentación acreditativa según convocatoria. □

N Acreditar no poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada o 
equivalente. □

O Presentar el Anexo de “Autorización para presentación de solicitud” □

P Póngase en contacto con la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. □

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación

Marcar solo si se 
opone a la consulta y 
aporta documento (*)

D/M NIF/NIE □

G
Informe de periodo ininterrumpido en situación de desempleo, acreditativo de la exención 
total de tasa por dicha situación u otro documento, expedido por los Servicios Públicos de 
Empleo, que lo acredite de forma fehaciente

□

H
En caso de exención total de tasa por reunir la condición legal de persona con 
discapacidad, tarjeta o certificado vigente acreditativo del grado de discapacidad 
expedida/o por el órgano competente de la Comunidad de Madrid.

□

J/K
En caso de exención total o parcial de tasa por reunir la condición de miembros de familia 
numerosa de categoría especial o general, respectivamente, título vigente acreditativo de 
dicha condición (**)

□

(**)
En el caso de autorizar la consulta del título vigente de la condición de familia numerosa, 
de categoría especial o general, deberá indicar la Comunidad Autónoma que haya 
expedido dicho título.

Comunidad
Autónoma:

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación de la misma no tendrá carácter vinculante hasta que se 
efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido

En Madrid, a .......................de.............................................. de................

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente

Servicio Madrileño de Salud - Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales - 
Subdirección General de Selección de Personal y Provisión de Puestos- Unidad de Oposiciones y 
Concursos Personal Estatutario

Página 2 de 3 Modelo: 2658FR2 B
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Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales
Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid 

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos

Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS.

Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros.

Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.sanidad@madrid.org.

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

Oposiciones.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 
siguientes finalidades:

Subsanación de defectos o causas de exclusión de las pruebas selectivas para personal estatutario fijo.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 
este de medidas precontractuales.

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

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.

VA*

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 se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y paradeterminar las
posibles responsabilidades como consecuencia del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Consejeria Sanidad.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, 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.

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, personales, formación y empleo.

11. Fuente de la que procedan los datos.

Del propio interesado y de Administraciones Publicas.

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

(03/20.621/19)
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