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El Servicio Madrid Corresponsable del Ayuntamiento de Madrid, proporciona asistencia técnica especializada y 
gratuita a entidades y empresas del tejido empresarial madrileño para la promoción de la igualdad en sus entornos 
laborales. Con este fin, un equipo profesional acompaña y orienta en la puesta en marcha de medidas de 
conciliación y corresponsabilidad en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid. 

Para solicitar la participación en el Servicio, es necesario facilitar los datos señalados a continuación. El equipo de 
asesoramiento contactará a la mayor brevedad posible con la empresa interesada. 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Razón Social  

Dirección y Código Postal  

Sector de actividad  

Persona de contacto   Cargo/Departamento  

Teléfono  E-mail  

Website www. 

Nº de personas en plantilla   % mujeres  

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

Describa brevemente el motivo de su consulta  
¿Cómo ha conocido el Servicio?  Personal municipal 

 Web Ayuntamiento de Madrid 
 Otra web _________________ 
 Otra empresa del sector. ¿Cuál? __________ 
 Otras ________________________ 

Describa brevemente las actuaciones previas 
realizadas por la empresa en materia de igualdad 
y/o conciliación 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Dinamia S. Coop. es la Responsable del tratamiento de los datos personales de la entidad usuaria y le informa que estos datos serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fin del tratamiento: Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por la entidad usuaria través de cualquiera 
de las formas de contacto que se ponen a su disposición. Base legal: Por interés legítimo de la responsable: mantener una relación 
comercial. Por consentimiento de la entidad interesada: el envío de comunicaciones de productos o servicios. Criterios de conservación 
de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal 
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceras entidades, salvo obligación legal. Transferencias internacionales 
de datos: No se realizan. Derechos que asisten a la persona usuaria: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho 
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Dinamia S. Coop. C/ Duque de Fernán Núñez, 2 1 - 28012 MADRID (Madrid). Email: 
dinamia@dinamia.org 
Más información en nuestra web dinamia.coop 

Acepto facilitar mis datos con la finalidad anteriormente descrita. 

Autorizo a que me envíen el boletín de noticias. 
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