
SOLICITUD PARA ASIGNACIÓN DE CITA PREVIA 

D/ Dña. _____________________________________________________________________, nacido/a el 

día _______________, en _______________________, ____________________, __________________  

        (Localidad)            (Provincia)      (País) 

DNI/Pasaporte____________________, Expedido con fecha _____________________. 

Tarjeta de residencia en España o Tarjeta de familiar de residente comunitario: ___________________, 

válida hasta _________________, hijo/a de ________________ y de ___________________, domiciliado 

en (localidad) ____________________, Calle _______________________________________, Nº _______, 

Piso ________, Escalera__________, Provincia ______________________, Código Postal________. 

Teléfono _______________ y _______________, Correo Electrónico____________________________. 

 

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, en los términos relacionados al dorso, según la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones 

complementarias, la incorporación de sus datos, voluntariamente facilitados a los ficheros automatizados del 

MINISTERIO DE DEFENSA, por lo que se le podrá remitir, por diferentes medios, información relacionada 

con la Profesión Militar. 

 Que autoriza:  SI          NO          (Marque con un “X” lo que desee) al Centro de Selección donde 

realizará las pruebas para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

 Que autoriza:  SI          NO          (Marque con un “X” lo que desee) al Centro de Selección donde 

realizará las pruebas, a solicitar de oficial al Registro Central de Penados la certificación, comprobación, o 

verificación de que carece de antecedentes penales. 

SOLICITA: 

 Que le sea concedido “Cita Previa” para realizar las pruebas selectivas para acceso a militar de tropa 

y marinería correspondiente a la Convocatoria de 2013, Ciclo de Selección Nº 1, determinado en apéndice 1. 

Toledo ______, de _____________ de 2013 

EL SOLICITANTE 

 

Fecha cita  

Organismo 

que da cita 

AR 

 
INTERNET 

902 

OTROS 

Nº cita  

PIN  

 

SR. GESTOR DEL ÁREA DE RECLUTAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN TOLEDO. 

 
          

 
          

 
          

 
          



 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  

de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida 

de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario, se 

incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en ficheros, responsabilidad  de la Dirección 

General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento), cuya finalidad es 

realizar la gestión de la información sobre los procesos de selección relacionados para el acceso a la 

condición de Militar de Tropa y Marinería en las Fuerzas Armadas, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 La destinataria de los datos es la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

(Subdirección General de Reclutamiento), no teniendo previsto realizar cesiones a terceros distintas de 

las previstas por la Ley. 

 Los datos aportados deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado se 

hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia  del 

incumplimiento de tal obligación 

 En cumplimiento de principio de calidad de sus datos, la Dirección General de Reclutamiento 

y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento), conservará la información consignada 

con la finalidad descrita. Si desea seguir participando en procesos selectivos desarrollados por la 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento) 

cumplimentará de nuevo los formularios de datos propuestos. 

 El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

los términos establecidos en citada Ley Orgánica 15/1999 y normativa concordante ante la Dirección 

General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Subdirección General de Reclutamiento), ubicada en 

el Ministerio de Defensa, 7ª planta,  Paseo de la Castellana, 109, 28041 Madrid. 

 Mediante la firma de esta solicitud, presta el consentimiento para el tratamiento y/o 

comunicación de sus datos personales a los fines indicados. 

 Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa 

justificada, a través de solicitud  por escrito ante la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar, (Subdirección General de Reclutamiento), ubicada en el Ministerio de Defensa, 7ª planta, 

Paseo de la Castellana, 109, 28041 Madrid, o llamada al 902 43 21 00 o correo electrónico a 

soldados.com@oc.mde.es 

 

 

mailto:soldados.com@oc.mde.es

