
APÉNDICE 1

Solicitud de cita previa

Anverso 

Don/Doña__________________________________________________, nacido/a el _______________________ 

en ___________________________________________________,_____________________________________, 

DNI/Pasaporte                                          (Localidad)                                    (Provincia) ______________________, 

con número de afiliación a la Seguridad Social (NAF) ________________________________________________,  

domiciliado/a en __________________________________,_______________________________________,  

                                            (Localidad)                                                   (Provincia) 

Calle: _______________________________________________________, Código postal: __________________, 

Teléfono: ______________________, dirección de correo electrónico____________________________________ 

Nivel de estudios o titulación académica: __________________________________________________________ 

 Declara: 

Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y que reúne todas las condiciones generales 
exigidas en las bases de la presente convocatoria. 

Que ha leído y acepta de modo expreso la incorporación de sus datos voluntariamente facilitados al Registro 
de tratamiento de Datos de Carácter Personal del MINISTERIO DE DEFENSA, en los términos relacionados al 
dorso, según lo contemplado en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE número 119, de 4 de 
mayo de 2016). 

Según el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la administración actuante podrá consultar los datos personales de identidad o de 
residencia legal y a solicitar de oficio al Registro Central de Penados la certificación, comprobación o verificación 
de que carece de antecedentes penales, salvo que el interesado se oponga a ello, en cuyo caso deberá marcar 
una de las siguientes casillas: 

[ ] Me opongo a que se consulten los datos personales de identidad o de residencia legal. 
[ ] Me opongo a que se solicite al Registro Central de Penados la certificación, comprobación, o verificación 
de que carece de antecedentes penales. 
(En el caso de que se haya opuesto, según alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y 

certificados requeridos para la participación en el proceso de selección). 

Solicita: 

Que le sea concedida “cita previa” para realizar las pruebas selectivas para acceso a la condición de reservista 
voluntario de las Fuerzas Armadas.  

 
 

......................... a ....... de .........…………………. de 2022 
Firma del/de la aspirante 

 
 
 

Sr. Secretario General/Gestor del Área de Reclutamiento/Jefe del Órgano de Apoyo, de la Delegación o 
Subdelegación de Defensa en................................................................................................................................................ 
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Reverso 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable   Ministerio de Defensa - Subsecretaría de Defensa (Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar). 

Finalidad  

Los datos serán tratados con la finalidad de realizar la gestión de la información de los procesos de selección 

para el acceso a las Fuerzas Armadas como reservista voluntario, registro de las vicisitudes de la vida laboral 

del personal del Ministerio, el control, la gestión y el seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y el 

control de salidas de información o la elaboración de estadísticas en el ámbito del departamento. 

Legitimación  
El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios  
Dirección General de Personal y la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ambas de la 

Subsecretaría de Defensa, así como a los Mandos y Jefatura de Personal de los Ejércitos y Armada. 

Derechos  
Tiene derecho a acceder y rectificar sus datos, así como otros derechos, tal y como se establece en la 

información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que se muestra en este apéndice. 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Ministerio de Defensa - Subsecretaría de Defensa (Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar). 

 

¿Con qué finalidad se tratan sus datos? 

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de realizar la gestión de la información de los procesos de 

selección para el acceso a las Fuerzas Armadas como reservista voluntario. 

 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos recabados pasarán a formar parte del Patrimonio Documental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de manera que sus datos serán conservados en el tiempo, sin perjuicio de las medidas 

técnicas y organizativas apropiadas que impone la normativa reguladora a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El tratamiento de los datos se lleva a cabo en base a la siguiente normativa: Reglamento (UE) 2016/679, artículo 6.1. Letras a), c) y e); Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la carrera militar; Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas 

Armadas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

A la Dirección General de Personal y a la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ambas de la Secretaría de Estado de 

Defensa, así como a los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos y  la Armada, al objeto de permitir el registro de las vicisitudes de la 

vida laboral del personal del Ministerio, el control, gestión y seguimiento de costes de recursos humanos, la gestión y control de salidas de 

información o la elaboración de estadísticas en el ámbito del departamento. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Tendrá derecho al ejercicio de los derechos recogidos en la normativa de protección de datos: a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los mismos, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en aquellos casos que se sea posible de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

El ejercicio de estos derechos podrá llevarse a cabo en: 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 

✓ La dirección: Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid. 

✓ Por FAX: 917686342  

✓ Por correo electrónico: procesoselectivosdigerem@oc.mde.es 

Igualmente pueden ejercitarse estos derechos ante el Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Defensa. 

✓ La dirección: Ministerio de Defensa, 7ª planta, Paseo de la Castellana número 109, 28071 Madrid. 

✓ Por correo electrónico: dpd@mde.es 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Jueves 27 de octubre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 146599

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
75

39
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es




