Dirección General de Transportes

Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
Solicitud de Depósito ante la Junta Arbitral del Transporte de Madrid
1.- Tipo de Solicitud:



Depósito de la/s mercancía/s.



Enajenación de la/s mercancía/s.

2.- Datos del/la solicitante:
NIF

Apellido 1

Apellido 2

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección
Piso

País

Tipo vía

ESPAÑA

Nombre vía

Puerta

CP

Provincia

Fax

Nº
Madrid

Localidad

Teléfono Fijo

Madrid

Teléfono Móvil

3.- Datos del/la representante:
NIF

Apellido 1

Apellido 2

Nombre
Correo electrónico
Dirección
Piso

País

Tipo vía
Puerta

ESPAÑA

Nombre vía
CP

Fax

Provincia

Nº
Madrid

Localidad

Teléfono Fijo

Madrid

Teléfono Móvil

4.- Datos de remitente (o cargador con quien se hubiere contratado):
NIF

Apellido 1

Apellido 2

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección
Piso

País

Tipo vía
Puerta

ESPAÑA

Nombre vía
CP

Fax

Provincia

Nº
Madrid

Teléfono Fijo

Localidad

Madrid

Teléfono Móvil

5.- Datos del/la destinatario/a o consignatario/a:
NIF

Apellido 1

Apellido 2

Nombre/Razón Social
Correo electrónico
Dirección
Piso
Fax
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País

Tipo vía
Puerta

ESPAÑA

Nombre vía
CP

Provincia
Teléfono Fijo

Nº
Madrid

Localidad

Madrid

Teléfono Móvil

Modelo: 722F1
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INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
6.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones de la
Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Localidad

Nº
Madrid

Provincia

Madrid

7.- Modalidad del transporte
Tipo de Transporte:
Transporte terrestre por
 ferrocarril
Ámbito del Transporte:





Transporte terrestre por
carretera

Transporte nacional



Transporte combinado (siempre que exista contrato único
y uno de los modos sea transporte terrestre).



Transporte internacional

8.- Motivo por el que se solicita el depósito:









El rechazo de la mercancía por el consignatario.
El rechazo de la mercancía por el remitente y el consignatario.
Dudas o contestaciones entre porteador y consignatario sobre el estado de la mercancía.
Ausencia del consignatario en el domicilio de entrega.
Impago de los portes.
Negativa del consignatario a descargar la mercancía.
Riesgo de pérdida de la mercancía por su naturaleza o por accidente inevitable.

9.- Descripción de la mercancía de la forma más detallada posible (nº de bultos, peso, volumen, etc.):

10.- Valor de la mercancía:



Conocido
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Euros:



Desconocido

Modelo: 722F1
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11.- Precio del porte:
Euros:



No Abonado



Abonado por el remitente



Abonado por el destinatario

12.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud

□
□
□
□

NIF del Solicitante (persona jurídica)
Carta de porte u otro documento que sirva de prueba de las condiciones contractuales
Acreditación de la ausencia del destinatario o de que rehusó la mercancía.
Cualquier otro documento de que disponga el solicitante para justificar su pretensión

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

□

NIF del Solicitante (persona física)

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

25
junio
2021
En ………………………., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO
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Dirección General de Transportes - Junta Arbitral del Transporte de Mercancías
Limpiar campos

Imprimir

Guardar

Modelo: 722F1

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS, D. G. de Transportes y Movilidad
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatostransportes@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- Juntas Arbitrales del Transporte
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Depósito y, en su caso, enajenación de las mercancías no retiradas que corrieran riesgo de perderse o cuyos portes no hayan sido
pagados a fin de garantizar la percepción de los mismos por el transportista.

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.
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

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 y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

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 indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a las unidades de la Comunidad de Madrid competentes en la materia, así como a otras Instituciones y
Administraciones Públicas, o en su caso terceros, en los supuestos que proceda con arreglo a la normativa vigente sobre protección de
datos personales.

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.

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 https://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

11. Fuente de la que procedan los datos.
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 https://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.

