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Comunidad de Madrid 

  
 

 
Expediente……………………………….. 

1. Datos del Interesado 

 
2. Datos del Cónyuge 

Declaro ser ciertos cuantos datos anteceden, quedando enterado de que la ocultación o falsedad en los mismos dará lugar a la exigencia de las 
responsabilidades que de ello se deriven y a la pérdida de los beneficios que, en base a los mismos, me hayan sido concedidos. 
Asimismo, quedo enterado de la obligación de comunicar a la Comunidad de Madrid cualquier variación en los datos que puedan producirse en lo 
sucesivo. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SOIC, cuya finalidad es tramitar solicitudes de plaza en residencia de 
mayores y podrán ser cedidos de acuerdo con lo previsto en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él 
podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

NIF  Apellidos y Nombre  
1.1. Rentas de trabajo o prestaciones: pensiones, salarios, planes de pensiones, actividades empresariales,etc. 

CONCEPTO CUANTÍA MES Nº PAGAS AÑO ENTIDAD PAGADORA 
    
    
    

Rentas de capital 
1.2. Capital Inmobiliario: Arrendamiento de locales, viviendas, etc. 

CONCEPTO RENDIMIENTO VALOR PATRIMONIAL 
   
   

1.3. Capital Mobiliario:Intereses, dividendos,obligaciones,bonos del Estado 
CONCEPTO RENDIMIENTO VALOR PATRIMONIAL 

   
   
   

1.4. Fondos de Inversión y Letras del Tesoro 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

  
  

NIF  Apellidos y Nombre  
2.1. Rentas de trabajo o prestaciones: pensiones, salarios, planes de pensiones, actividades empresariales,etc. 

CONCEPTO CUANTÍA MES Nº PAGAS AÑO ENTIDAD PAGADORA 
    
    
    

Rentas de capital 
2.2. Capital Inmobiliario: Arrendamiento de locales, viviendas, etc. 

CONCEPTO RENDIMIENTO VALOR PATRIMONIAL 
   
   

2.3. Capital Mobiliario:Intereses, dividendos,obligaciones,bonos del Estado 
CONCEPTO RENDIMIENTO VALOR PATRIMONIAL 

   
   
   

2.4. Fondos de Inversión y Letras del Tesoro 
CONCEPTO VALOR PATRIMONIAL 

  
  

FIRMA 
 
 

Declaración de Ingresos para  
Solicitud de Plaza en Residencias de Mayores para Personas Autónomas 



 Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

  - Responsable: CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD, D. G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y
A LA DEPENDENCIA

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

  - Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org

   

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

  - Acceso a Servicios para Personas Mayores

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

 
- Los datos necesarios para poder adjudicar una plaza de residencia, centro de día o piso tutelado a las personas mayores que lo
solicitan. Prestar servicios accesorios/adicionales tanto a las personas mayores beneficiarios como a sus familiares próximos y/o
cuidadores (asesoramiento psicológico¿). Integración en la Tarjeta Social Digital.

   

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud 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.En su caso, RGPD 6.1.b) y RGPD 9.2.h)"

  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

   

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.

   

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

  Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

  Periodo necesario

 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron así como el período
en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. Asimismo, deberán conservarse durante los periodos establecidos en la
normativa de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid.

   

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

 
Órganos de esta administración para la tramitación y otras administraciones /poderes públicos para el ejercicio de sus competencias
legales. Entidades Públicas o Privadas colaboradoras para la finalidad declarada, INSS /entidades gestoras. En caso de requerimiento:
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado/Autoridades Judiciales.

   

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.

   

www.comunidad.madrid/centros


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, Circunstancias sociales, Características personales, Datos económicos, financieros y de seguros. Datos
especialmente protegidos.

   

11. Fuente de la que procedan los datos

  el propio 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.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

   

http://www.aepd.es
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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