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Apéndice 2 
 

Autorización del solicitante de plaza en Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes y del 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra gestionadas por la DIAPER para recibir SMS 

 
 

Objetivo. 
 

Con el motivo de hacer llegar a los solicitantes de plaza en la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes (RME) 
y de la del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET) gestionadas por la Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) toda la información relativa a su petición, se ha implantado un servicio 
de envío masivo de mensajes SMS (mensajes cortos). 

 
Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter  Personal: Información expresa, precisa e 
inequívoca a los interesados 

 
Estos datos van a recibir el tratamiento de datos de carácter personal dentro del marco legal y su utilización es 
exclusiva para este servicio y no se compartirá con destinatario alguno ni dentro del MINISDEF (Planes de Alerta, 
Activación de las UCO etc…) ni fuera del  ámbito militar, no será compartido con personas físicas o jurídicas y solo 
serán válidos para este servicio. 

 
Este Servicio es voluntario y dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición. Para lo cual deberá dirigirse al responsable del fichero a la siguiente dirección: Dirección de Asistencia 
al Personal, Pº Moret Nº 3 (28008 – Madrid), por medio escrito haciendo patente su voluntad de ejercer el derecho 
de cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la L.O.15/99, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y en los artículos 31 y 32 del R.D.1720/07, de 21 de diciembre, por el que se 
desarrolla la misma. 

 
Marco Legal 

- Constitución Española de 1978,  Art. 20.b. 
- Carta Europea de Información Juvenil Aprobada en Bratislava (República Eslovaca) el 19 de noviembre de  

2004 por la 15ª Asamblea General de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los 
Jóvenes (ERYCA). 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

AUTORIZACIÓN 
 

D. ...............………………………………………………………………………………………...., con TIM/DNI ………………………………………….. 
Empleo/Civil …………………………………………………..… con destino en …………………………………………………………………………… 
AUTORIZO AL PERSONAL DE ESTA DIAPER a enviar mensajes SMS (mensajes cortos) al teléfono  de mi propiedad 
cuyo número se especifica: Telf. ………………………………………... 

 
Esta autorización es para recibir notificaciones relativas a mi petición de plaza en la Residencia Militar de Acción Social 
de Estudiantes (RME) y de la del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET) gestionadas por la Dirección 
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER). 

 
Me comprometo a tener actualizado los datos en referencia al  teléfono. Si por algún motivo variase el número del 
mismo, eximiendo a la DIAPER de cualquier problema derivado del incumplimiento de esta cláusula. 
 

En …………………………….., a ……. de  ……………………………….   2017 
 
 
 

EL PROPIETARIO DEL TELÉFONO 
 


