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DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 

 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?  
Identidad: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar  

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid  

FAX: 917743075  

Correo electrónico: enseñanza.digerem.simendef[@]mde.es  

Contacto DPD: DPD[@]mde.es  

 

¿Con qué finalidad se tratan sus datos?  

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de la gestión 
administrativa de la correspondiente convocatoria.  

 

¿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?  
La base legal para el tratamiento de sus datos es que el tratamiento artículo 6.1.e), el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos, en base a las siguientes normas:  
- Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.  

- Ley 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales.  

 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

- Los datos podrán ser comunicados a los órganos de enseñanza implicados en el desarrollo del 
curso. 
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¿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, también a solicitar la rectificación de los mismos, así como a los 
derechos de 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 a través de la sede electrónica del Ministerio 
de Defensa, a través del siguiente enlace: https://sede.defensa.gob.es/acceda/ 
En caso de que la sede electrónica no se encuentre operativa podrá ejercitar los derechos 
en el siguiente correo electrónico: enseñanza.digerem.simendef[@]mde.es. 
 
Nota aclaratoria: Se ha incluido el carácter @ entre [ ] para evitar los programas 
buscadores de correos.  
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