FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

INSTRUCCIONES
1º Rellene un formulario para cada persona que quiera inscribirse en la visita.
2º Envíe formulario y DNI o Pasaporte en vigor escaneado para cada una de las personas que soliciten
la inscripción por correo electrónico (jornadaspuertasabiertasaeropuertomad@aena.es)
3º Espere confirmación telefónica o por correo electrónico de la reserva. Con la confirmación se indicará el punto de encuentro.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
> Sólo se admitirán inscripciones a menores de edad cuando sean sus padres o tutores los que la soliciten y
deberán ir siempre acompañados durante la visita. Edad mínima 6 años.
> En ningún caso están autorizados a grabar controles de seguridad, empresas o trabajadores sin autorización
de los mismos o cualquier zona que no permita la persona responsable del grupo.
> La duración de la visita será de aproximadamente 2 horas y se ruega puntualidad ya que una vez comenzada
la visita no se podrá acceder a la zona restringida.
> Para el desarrollo de la visita será necesario pasar controles de seguridad por tanto se hará imprescindible
llevar en todo momento el DNI o Pasaporte en vigor y no portar líquidos ni objetos punzantes.
> Las personas inscritas que tengan algún problema de movilidad deberán avisar previamente ya que una parte
de la visita requiere subir y bajar escaleras.
> Para cualquier duda o consulta podrá contactar en el 913 936 515
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

NIF/Pasaporte

Apellidos
Fecha de nacimiento

Fecha solicitada (*)

Ocupación profesional
y/o estudios
Teléfono de contacto

Correo electrónico

¿Participó en años anteriores en alguna visita a nuestras instalaciones? SI

NO

Acepto la política de privacidad
(*) Marque por favor los días en los que puede asistir a la visita por orden de preferencia. Será orientativo.

POLITÍCA DE PRIVACIDAD: Se le informa que Aena S.M.E. S.A., como responsable del tratamiento, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio
211, Sección 8, Hoja M-518648, con CIF A86212420 (Teléfono 902 404 704), tratará sus datos con la finalidad de gestionar las jornadas de puertas abiertas en
el aeropuerto de Madrid, basado en su consentimiento. Los datos serán conservados durante todo el tiempo necesario para la correcta gestión de la jornada de
puertas abiertas, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación y no se prevén cesiones ni transferencias internacionales, salvo obligación legal.
Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, así como retirar su consentimiento, a través de la
siguiente dirección de correo electrónico ocpd@aena.es o dirigiendo un escrito a Calle Peonías, 12, 28042-Madrid, así como a través del Portal de Servicios
Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es). Para cualquier duda puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante el correo
electrónico: dpd@aena.es. También puede, en cualquier momento, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

