
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 confi rmación telefónica o por correo electrónico de la reserva. Con la confi rmación se indi-
cará 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. 

> 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 913 936 594

POLITÍCA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comunica a los solicitantes que los datos personales que nos facilitan al cumplimentar los formularios de 
inscripción formarán parte de un  fichero automatizado que tendrá una vida útil limitada, procediéndose a su destrucción una vez haya concluido el evento. La 
recogida de dichos datos personales tiene como única  finalidad seguir las normas de seguridad del aeropuerto y determinar los intereses de cada usuario con el  
fin de personalizar el servicio que se les presta. Los datos personales conservados en el  fichero mencionado son tratados de acuerdo con las exigencias legales 
impuestas por la Ley, guardándose las medidas de seguridad que garantizan la seguridad, confidencialidad e integridad de los mismos según se establece en el 
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en la LOPD antes citada, al cumplimentar dichos formularios se 
solicita a los usuarios su consentimiento para recoger y tratar sus datos personales al objeto de poder remitirles información que pueda ser de su interés 
relacionada con el evento. No obstante, si algún usuario no desea que conservemos o tratemos sus datos personales puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación de sus datos personales comunicándose con nosotros por alguno de los siguientes medios: por correo 
electrónico a gabinetedireccionmad@aena.es; por correo postal a Avenida de la Hispanidad s/n. Aeropuerto  Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Gabinete de Dirección 
T2 5ª Planta. 28042 Madrid

Nombre  

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos   

NIF/Pasaporte   

Fecha de nacimiento    Fecha solicitada (*)   

Ocupación profesional  
y/o estudios  

Teléfono de contacto     Correo electrónico  

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

¿Participó en años anteriores en alguna visita a nuestras instalaciones? SI NO

Acepto la política de privacidad
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