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1. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
1.1. Responsable de Seguridad
Técnico Informático Unidad de Seguridad

1.2. Delegado de Protección de Datos
Esther de Alba Bastarrechea

2. REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO
En el presente documento se inventarían las actividades del tratamiento que realiza la
organización, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 RGPD.
Las medidas de seguridad técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la
integridad y la confidencialidad de los datos personales vendrán determinadas por el
resultado del Análisis de riesgos realizado para cada una de las actividades de
tratamiento.

2.1. GESTIÓN DEL IRPF
Descripción
Recursos Humanos. Gestión fiscal.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Cálculo, retención e ingreso de las retenciones de IRPF
Plazo de Conservación
En papel y automatizado: 10 años (art. 66.bis.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria)
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
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Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación de facilitar datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
realizar elpago de la nómina.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
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Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos procedentes de la actividad
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Colectivos de Interesados
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEAT
Agencia Madrid Digital
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.2. GESTIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
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Procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
Actividades preparatorias de los procedimientos de provisión de puestos
Plazo de Conservación
Manual: hasta la terminación del procedimiento, incluyendo el plazo de resolución de
recursos, en su caso. Mínimo 3 años.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52.c) y 53. g) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre
de 2001. Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid, Acuerdo de Pleno de 28 de
noviembre de 2001. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley
1/1986, de 10 de Abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Ley 4/1989,
de 6 de abril, de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la
Comunidad de Madrid. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
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C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación facilitar los datos, en caso de no hacerlo imposibilidad de concurrir al
procedimiento de provisión
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Acuerdos de Mesa, instrucciones de Secretaría General o Dirección de Gobierno
Interior, oficios, formularios. Publicaciones oficiales.
Expediente personal del empleado público
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
BOAM
BOCM
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Junta de méritos
Las previstas legalmente
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.3. GESTIÓN PREPARATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
INGRESO
Descripción
Recursos humanos.
Ficheros de Datos Asociados
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ASAMBLEA DE MADRID
Finalidad del Tratamiento
Preparación de documentación previa a la constitución del Tribunal calificador en las
pruebas selectivas de ingreso y posterior derivada de las decisiones del mismo.
Creación y gestión de listas de espera resultantes de las pruebas selectivas de acceso.

Plazo de Conservación
En papel hasta fin del procedimiento administrativo. Se envía al archivo general.
Automatizado se queda en la base de datos específica. **
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52.c) y 53. g) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre
de 2001. Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid, Acuerdo de Pleno de 28 de
noviembre de 2001. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley
1/1986, de 10 de Abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos
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de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
concurrir al procedimiento.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
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Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Tribunal calificador
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
BOAM
BOCM
Las previstas legalmente
Tribunal calificador
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.4. GESTIÓN DE ARCHIVOS DE RELACIONES EXTERNAS
Descripción
Gestión administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
RELACIONES EXTERNAS
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los datos de las entidades que establecen acuerdos de colaboración con la
Asamblea de Madrid, así como, los datos de los interesados que participan en acciones
formativas.
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Plazo de Conservación
Plazo de duración de los Convenios y duración de las acciones formativas.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid, Acuerdos de Mesa y Convenios suscritos en
vigor.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Comunicaciones escritas y digitales, fotografías analógicas y digitales
Correo electrónico
Registro Interno; Registro General; Oficio de solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Dirección General de Función Pública Comunidad de Madrid
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
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Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.5. ACCESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA ASAMBLEA
Descripción
Garantía de la seguridad, ordenación del acceso, circulación y estacionamiento en los
aparcamientos de la Asamblea con arreglo al derecho de uso al parking y de su
régimen sancionatorio. Seguridad y control de acceso a edificios. Seguridad Privada.
Otros fines: Estadísticos, científicos o históricos.
Ficheros de Datos Asociados
CONTROL DE ACCESOS
Finalidad del Tratamiento
Tramitación administrativa acreditaciones permanentes de acceso de vehículos a los
aparcamientos de la Asamblea de Madrid. Identificación de vehículos y sus tenedores.
Autorización del acceso de los vehículos a los aparcamientos de la Asamblea de Madrid
y uso de los mismos. Aplicación del régimen sancionatorio del uso de los
aparcamientos.
Existiendo obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento
determinará la prohibición de acceso general a los aparcamientos de la Asamblea, así
como la no pernoctación de vehículos en los mismos.
Plazo de Conservación
Hasta el término de la finalidad por la que se recabaron (Norma Tercera.5 de las
Normas sobre Acceso y circulación de vehículos en la sede de la Asamblea de Madrid y
utilización de Salas Institucionales, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea
de 17 de noviembre de 2008 y sus modificaciones ulteriores), previa comprobación de
la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el titular de los datos.
Concluida dicha finalidad:
a)
La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la
Asamblea, para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración
dentro del mes siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b)
La documentación automatizada será bloqueada.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado
mediante Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 3 de diciembre de 2001, y sus
modificaciones ulteriores; artículos 4 y 5.1.a) y h) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada; Capítulo Tercero de las Normas sobre Acceso y Circulación de
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Vehículos en la Sede de la Asamblea de Madrid y Utilización de Salas Institucionales,
aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 17 de noviembre de 2008 y sus
modificaciones ulteriores. Resolución de 4 de diciembre de 1996 de la SGT, por la que
se dispone la publicación de un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios (BOE núm.
298, de 11 de diciembre de 1996).

Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Datos de la actividad
Datos vehículo
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario solicitud acreditacion permanente/ Entrega de acreditación permanente.
Formulario (identificar con código); Oficio de Administraciones Públicas*; escrito de
medios de comunicación acreditados*; oficios internos*. Correo; Registro General; Regi
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Empresas adjudicatarias
Grupos Parlamentarios
Otras personas físicas y/o jurídicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Las previstas legalmente
Proveedores
Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
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2.6. GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Descripción
Gestión contable, fiscal y administrativa; Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones
dinerarias.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los tratamientos de procedimientos y expedientes en materia fiscal,
presupuestaria y de tesorería a nivel de ejecución y tesorería.
Plazo de Conservación
Manual: arts. 66 y 66 bis de la Ley 58/2003: 4 años: 4 y 10 años; en caso de
responsabilidades: 10 años, art. 131 de la LO 10/1995; documentación; Conservación
de facturas, copias, matrices, justificantes contables, etc.: 29.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria: 4 y 10 años.
Automatizado: se conserva en el sistema.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 47 Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid. Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Gestión Económica-Financiera Pública
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma Electrónica
Firma gráfica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Económicos, Financieros y de Seguros
Información Comercial
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
CORREO ELECTRÓNICO, CORREO ORDINARIO, CORREO INTERNO. Presencial
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Origen de Datos
Otras unidades administrativas de la Asamblea de Madrid
Registro General
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Otras personas físicas
Otras personas juridicas
Proveedores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Tributaria
Agencia Madrid Digital
Entidades financieras
Las previstas legalmente
Otros Órganos de la Administración Pública
Otros Órganos de la Seguridad Social
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.7. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE DIPUTADOS
Descripción
Actividad Parlamentaria. Gestión administrativa
Ficheros de Datos Asociados
DIPUTADOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los datos necesarios para la realización de la actividad parlamentaria.
Gestión por la Oficina de Atención al Diputado de los datos de los diputados de cada
Legislatura de la Asamblea de Madrid.
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Plazo de Conservación
Cada Legislatura, posteriormente, envío al Archivo
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Arts. 9 a 16 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid.
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión de Nómina
Otras Finalidades
Publicaciones
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Categorías Especiales de Datos
Afiliación Sindical
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Presencial
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Tributaria
Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales
Entidades Aseguradoras
Entidades Sanitarias
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
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Otros Órganos de la Administración Pública
Otros Órganos de la Comunidad Autónoma
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.8. CONTROL DE ACCESOS
Descripción
Identificación, autorización, control documental de acceso, acreditación. Seguridad y
control de acceso a edificios. Seguridad Privada.
Ficheros de Datos Asociados
CONTROL DE ACCESOS
Finalidad del Tratamiento
Identificación y control de visitas de personas que acceden a la Asamblea de Madrid y
acreditación temporal de las mismas; identificación de vehículos y ocupantes que
acceden a los aparcamientos de la Asamblea sin acreditación permanente. Para ello,
tiene como fines, bajo las instrucciones del Jefe de Seguridad:
a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios
de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes
cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de
derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.
b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar
información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.
c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando
funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad
pública.
d) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como
de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
e) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas,
incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
f) El depósito, custodia, recuento y clasificación objetos que, por su valor económico,
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histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección
especial.
g) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a
instancia de parte.
Existiendo obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento
determinará la no autorización de acceso a la Sede de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Serán suprimidas las grabaciones y sus copias de respaldo (Norma Quinta de la
Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre
ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los
edificios y art. 94.1 de la LOPD) en el plazo máximo de 1 mes desde su captación. Si
las grabaciones recogiesen un delito o incidencia, serán conservadas únicamente a
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción
de éstas.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Normas Primera, Segunda y Undécima del Capítulo Segundo y Norma Segunda.5 del
Capítulo Tercero de las Normas sobre Acceso y Circulación de Vehículos en la Sede de
la Asamblea de Madrid y Utilización de Salas Institucionales, aprobadas por Acuerdo de
la Mesa de la Asamblea de 17 de noviembre de 2008, y sus modificaciones ulteriores.
Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea, en su Redacción dada
al artículo 14 por Acuerdo de 10 de julio de 2002, de la Mesa de la Diputación
Permanente de la Asamblea, en cuya virtud: “A la Jefatura de Seguridad, dependiente
de la Secretaría General, le corresponderá la organización y gestión de la seguridad
interior de la Asamblea, así como la ejecución de las normas, que en materia de
seguridad, dicte la Mesa de la Cámara”. Artículos 4, 5.1 y 2, 42 y 51 y siguientes de la
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Diputados
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
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Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Cargos Públicos
Solicitantes
Visitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.9. AUTORES / COLABORADORES DE PUBLICACIONES NO
OFICIALES DE LA ASAMBLEA
Descripción
Publicaciones. Gestión Administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
PUBLICACIONES
Finalidad del Tratamiento
Gestión y tratamiento de los datos concernientes a autores y/o colaboradores de
publicaciones no oficiales editados o coeditados por la Asamblea de Madrid para el
mantenimiento de las comunicaciones necesarias con los mismos (publicación de la
que es autor; recepción, correcciones, envío ejemplares, etc.).
Plazo de Conservación
Hasta el término de la finalidad para la que se recabaron los datos, previa
comprobación de la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el
titular de los datos.
Concluida dicha finalidad:
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a) La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la Asamblea,
para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración dentro del mes
siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b) La documentación automatizada será suprimida.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 34.c), 35.c) y 38.a) y b) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea
de Madrid.
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46
y 49.1 RGPD).
De no facilitar los datos, no podrá hacerse pública la autoría de las publicaciones, por
consiguiente no cabría su publicación, ni procederse a la tramitación a la unidad
competente dentro de la Asamblea del pago debido al autor por su correspondiente
colaboración.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
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http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a retirar el consentimiento prestado: En el caso de que la base legitimadora
sea el Interés legítimo del responsable o de un tercero no procede el acto revocatorio
del consentimiento. En caso de que la base legitimadora sea el consentimiento del
interesado, podrá revocarlo en cualquier momento, sin que este acto afecte a la licitud
del tratamiento previo a su revocación.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Se envía un cuestionario vía correo electrónico donde cumplimentan sus datos los
autores. Correo electrónico*
Origen de Datos
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Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Autores-Colaboradores de las publicaciones periódicas y/o no periódicas editadas y/o
coeditadas por la Asamblea de Madrid.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.10. DESTINATARIOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO
GENERAL POR VÍA ELECTRÓNICA
Descripción
Gestión Documental y Administrativa. Procedimiento administrativo.
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Listados para envíos correspondientes a cargos autorizados a los que se remiten
diariamente los resúmenes del Registro General Parlamentario (entrada y salida) y
Registro General Administrativo (entrada y salida) a través de los enlaces singulares de
acceso a los documentos escaneados.
Plazo de Conservación
Hasta el cese de los cargos internos y/o el de su comunicación por parte de los
Grupos Parlamentarios y/o Administraciones Públicas.
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Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 47 de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid
(Dirección General de Relaciones con la Asamblea).
La omisión del cumplimiento determina, en todo caso, la no inclusión en la lista de
distribución.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro Interno; Registro General; Oficio de solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Administraciones Públicas
Autoridades; Cargos Públicos; Personal de la Asamblea
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.11. GESTIÓN DE BIBLIOTECA
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Descripción
Archivo temporal de usuarios del Servicio Documentación y Biblioteca con obras en
préstamo (hasta devolución); solicitudes en papel cumplimentadas por los usuarios de
dicho Servicio y aplicación, en su caso, del régimen de infracciones. La finalidad de los
datos personales facilitados es la Gestión de las solicitudes formuladas por los usuarios
del Servicio de Documentación y Biblioteca.
Ficheros de Datos Asociados
BIBLIOTECA
Finalidad del Tratamiento
La finalidad de los datos personales facilitados es la Gestión de las solicitudes
formuladas por los usuarios del Servicio de Documentación y Biblioteca. Fines
Históricos, estadísticos o científicos; Gestión contable, fiscal y administrativa; Otras
finalidades
Plazo de Conservación
Legislatura en curso y/o hasta que se produzca el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos previstos o se hubiesen extinguido las obligaciones
correspondientes.
Concluida dicha finalidad:
a) La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la Asamblea,
para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración dentro del mes
siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b) La documentación automatizada será suprimida.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 30 a 33 del Reglamento de Régimen Interior. Artículos 7, 12, 17 y 22 del
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 21 de febrero de 2000, por el que se aprueba
el Reglamento de Funcionamiento de la Biblioteca de la Asamblea.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión administrativa
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
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*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Solicitudes impresas en papel y solicitudes vía e-mail , con inclusión de la Cláusula de
Información y Consentimiento. Formularios. Registro interno de la DGP
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Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Solicitantes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.12. GESTIÓN DEL ARCHIVO DE LA ADMINSITRACIÓN
PARLAMENTARIA
Descripción
Gestión documental de los expedientes de la administración parlamentaria transferidos
por las distintas unidades de la Asamblea de Madrid, y tratamiento de las solicitudes de
documentación referidas a estos fondos
Ficheros de Datos Asociados
ARCHIVO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión documental de los expedientes de la administración parlamentaria transferidos
por las distintas unidades de la Asamblea de Madrid, y tratamiento de las solicitudes de
documentación referidas a estos fondos. Procedimiento Administrativo. Gestión
documental o administrativa. Fines estadístcos, históricos o científicos
Plazo de Conservación
Los determinados en la normativa vigente de Archivos sobre valoración de los
documentos que serán de carácter histórico y de conservación permanente, así como
los que sean objeto de destrucción de acuerdo con las fichas de valoración cuando sea
creada la Comisión de Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
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Formulario de solicitud de documentación al Archivo General de la Asamblea de Madrid
contemplada en el Reglamento del Ar; Artículo 39.1.c) y 39.2 del Reglamento de
Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de
Artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; Acuerdo de la Mesa de 22 de marzo de 2000, por
el que se aprueba el Reglamento regulador del acceso y utilización de los fondos del
Archivo de la Asamblea de Madrid. Artículo 39 del Reglamento de Régimen Interior de
la Asamblea de Madrid;
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión documental o administrativa
Procedimiento Administrativo
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Departamentos y Unidades administrativas de la Asamblea de Madrid. Datos de la
Actividad. Fomulario de solicitud de acceso a los fondos
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Empleados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Servicios de custodia por tercero
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
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Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.13. REGISTRO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL
Descripción
Gestión de la entrada y salida de documentos, oficios y/o comunicaciones de la
Secretaría General. Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la
Secretaría General y libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior
de la Secretaría
Ficheros de Datos Asociados
SECRETARIA GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión de la documentación remitida a la Secretaría General, así como la que se emite
desde la misma.Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Plazo de Conservación
Automatizado: Permanente. Manual: Año registral.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asambleade Madrid; 6.5.d) y 22del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; artículo 31 del Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el
que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
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Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Propio interesado o Respresentante legal, Administraciones públicas, Entidad privada y
Otras personas físicas.Datos de actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos,
faxes.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Fuentes Accesibles al Público
Registros Públicos
Colectivos de Interesados
Cargos Públicos
Empleados
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.14. ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS
Descripción
Expedición y gestión de las acreditaciones en favor de los colectivos de interesados
normativamente estipulados por la Mesa de la Asamblea.
Otros fines: estadísticos, científicos o históricos.
Ficheros de Datos Asociados
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CONTROL DE ACCESOS
Finalidad del Tratamiento
Identificación, autorización, control documental del acceso, acreditación y control de
presencia de los beneficiarios de los colectivos normativamente predeterminados.
Seguridad y control de acceso a edificios. Seguridad Privada.
Obligación de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará la no
autorización de acceso a la Sede de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Hasta el término de la finalidad por la que se recabaron (Norma Tercera apartado 5 de
las Normas sobre Acceso y circulación de vehículos en la sede de la Asamblea de
Madrid y utilización de Salas Institucionales, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la
Asamblea, de 17 de noviembre de 2008 y sus modificaciones ulteriores), previa
comprobación de la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el
titular de los datos.
Concluida dicha finalidad:
a)
La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la
Asamblea, para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración
dentro del mes siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b)
La documentación automatizada será bloqueada.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado
mediante Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 3 de diciembre de 2001, y sus
modificaciones ulteriores; artículos 4 y 5.1.a) y h) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada; Normas Primera, Segunda y Undécima del Capítulo Segundo de las
Normas sobre Acceso y Circulación de Vehículos en la Sede de la Asamblea de Madrid
y Utilización de Salas Institucionales, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea
de 17 de noviembre de 2008 y sus modificaciones ulteriores.

Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico
Registro General. Registro interno.
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Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Empresas adjudicatarias
Grupos Parlamentarios
Otras personas físicas y/o jurídicas
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Proveedores
Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.15. Sanciones de tráfico a vehículos del Parque Móvil de la Asamblea
Descripción
Gestión de sanciones de tráfico (circulación, estacionamiento, y estacionamiento SER)
a vehículos del Parque Móvil de la Asamblea, desde la recepción de su notificación,
impulso del abono, en su caso, o del ejercicio de los recursos, en caso de que así se
determinase por los órganos competentes de la Asamblea
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONES TRÁFICO
Finalidad del Tratamiento
Gestión administrativa
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
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NORMATIVA DE TRÁFICO. VÍA PRESENCIAL
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma Electrónica
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.16. REGISTRO INTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Presidencia y libros de
asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la Presidencia.
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Plazo de Conservación
Automatizado: Permanente. Manual: Legislatura en curso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el no
acceso al Registro.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Información Comercial
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad: Escritos, Oficios, Correos electrónicos, correo postal y faxes
Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
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Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.17. SUSCRIPTORES DE LAS PUBLICACIONES NO OFICIALES
Descripción
Publicaciones.
Ficheros de Datos Asociados
PUBLICACIONES
Finalidad del Tratamiento
Gestión del tratamiento de los suscriptores de las Publicaciones No Oficiales de la
Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Legislatura en curso y/o hasta que se produzca el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos previstos o se hubiesen extinguido las obligaciones
correspondientes.
Concluida dicha finalidad:
a) La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la Asamblea,
para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración dentro del mes
siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b) La documentación automatizada será suprimida.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 34.c), 35.c) y 38.b) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de
Madrid. Acuerdos singulares de edición de Publicaciones No Oficiales. Acuerdo de la
Mesa de la Asamblea de 190 de junio de 1999, por el que se aprueba la Revista
Parlamentaria "Asamblea".
Interés legítimo del responsable o de un tercero (autoridades y cargos; personal de la
Asamblea y de los Grupos por razón de su competencia).
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46
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y 49.1 RGPD) (Terceros).
Obligación de facilitar datos, de no hacerlo determinará la no inclusión en los listados de
suscriptores, por lo que no cabrá la recepción de las Publicaciones No Oficiales
editadas o coeditadas por la Asamblea de Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a retirar el consentimiento prestado: En el caso de que la base legitimadora
sea el Interés legítimo del responsable o de un tercero no procede el acto revocatorio
del consentimiento. En caso de que la base legitimadora sea el consentimiento del
interesado, podrá revocarlo en cualquier momento, sin que este acto afecte a la licitud
del tratamiento previo a su revocación.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Cuestionario por vía correo electrónico o postal donde cumplimentan sus datos los
suscriptores.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Suscriptores de las Publicaciones No Oficiales editadas por la Asamblea de Madrid.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 51 de 330

Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.18. REGISTRO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Descripción
Gestión documental y administrativa. Procedimiento Administrativo
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO DE LA DGA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Dirección de Gestión
Administrativa y libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la
Dirección
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Resolución de presidencia de 18 de febrero 1998, reguladora del registro general y
registro interiores de la secretaria general normativa asamblea, normativa general
administraciones públicas. Vía consentimiento: presencial. Artículos 84 y 85 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22del Reglamento de Régimen Interior
de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de la Presidencia de la
Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros Interiores de la
Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se
regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Obligación de dar los datos: Interés legítimo del responsable o de un tercero.
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46
y 49.1 RGPD).
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
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Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
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NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
CORREO INTERNO, CORREO ELECTRÓNICO Y CORREO ORDINARIO. Datos de
actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos, faxes.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Empleados
Proveedores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Interesados legítimos
Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.19. DENUNCIAS, QUEJAS O RECLAMACIONES
Descripción
Presentación de denuncia, queja o reclamación.
Ficheros de Datos Asociados
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ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Iniciación de expedientes mediante solicitud o denuncia.
Plazo de Conservación
3 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 de La Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales,
transcurrido dicho plazo se procede al bloqueo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 59 y 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.20. DERECHO DE PETICIÓN
Descripción
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Ejercicio del derecho de petición
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Derecho de petición, comprobación de la naturaleza de los escritos, Informes Jurídicos
emitidos por la Asesoría Jurídica/Letrados de la Asamblea a instancia de la Mesa de la
Asamblea y/o la Secretaría General.
Obligación o no de facilitar datos: Se trata del ejercicio de un derecho, se puede optar
por ejercer o no.
Plazo de Conservación
3 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 de La Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales,
transcurrido dicho plazo se procede al bloqueo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 29 de la Constitución.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
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http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Secretaría General. Registro Interior de la Asesoría Jurídica (oficio de la SG); Datos de
la actividad
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
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Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.21. GESTIÓN DE PERMISO EXCEPCIONAL ART. 8
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
RRHH. EXPEDIENTES DE DATOS DE SALUD
Finalidad del Tratamiento
Permiso excepcional por razones de salud, art. 8 Acuerdo de Mesa de 28 de mayo de
1997 sobre vacaciones, permisos y licencias.
Plazo de Conservación
En papel tres años desde el fin del procedimiento administrativo, art. 72 L.O. 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52. c) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre de
2001. Acuerdo de Mesa de 28 de mayo de 1997 sobre vacaciones, permisos y
licencias. Estatuto Básico del Empleado Público.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
autorizar el permiso.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
POR EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL. Formulario
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
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Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.22. REGISTRO INTERIOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA
Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Asesoría Jurídica y libros
de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la Asesoría.
Obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el no
acceso al Registro.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
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Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
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Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Órganos de la Cámara. Datos de la actividad: escritos, Oficios, Correos electrónicos,
correo postal y faxes
Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Las previstas legalmente
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.23. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES – SALUD LABORAL
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Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
RRHH. EXPEDIENTES DE DATOS DE SALUD
Finalidad del Tratamiento
Gestión de Expedientes de Adaptaciones de puestos, AT/EP. Gestión Revisión
Vigilancia de Salud
Plazo de Conservación
Como mínimo el plazo de prescripción de las infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales: mínimo 5 años (artículo 4.3 de la LISOS). El art. 30 del
Código de Comercio: mínimo de 6 años. Plazo especial: trabajadores expuestos al ruido
y los resultados audio-métricos: al menos treinta años.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 14.2, 16, 22, 23 y 25.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales; art. 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto
780/1998, de 30 de abril; Orden de 12 de enero de 1963, relativa a las normas
reglamentarias médicas para reconocimientos diagnóstico y calificación de las
enfermedades profesionales; Orden de 15 de diciembre de 1965; Real Decreto
1995/1978 de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales; art. 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; arts. 196 y
197 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto 1316/1989 de 26.10,
relativo a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo; Real Decreto 487/1997 de 14.4.sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores; Real
Decreto 488/1997 de 14.4, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización; Real Decreto 772/1997
de 30.5, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores (Arts. 44,47 y
Anexo IV). Arts. 5 y 7 de la Orden TAS 1/2007 de 2 de enero, por la que por la que se
establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su
elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
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Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Categorías Especiales de Datos
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Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Parte de baja o informe médico
Origen de Datos
Otras Personas Físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Autoridad Laboral
Comité de Seguridad y Salud
Las previstas legalmente
Mutua (UPAM- Gabinete médico)
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros órganos de la Administración
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.24. GESTIÓN DE COTIZACIONES SOCIALES
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Cálculo, retención e ingreso a la Seguridad Social de cotizaciones, derechos pasivos y
mutualidades de empleados públicos en la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
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En papel un año hasta su envío al archivo general y automatizado hasta fin de la vida
laboral.
4 años, arts. 35.4; 52.1, 59.2 y 61.1 del Reglamento general sobre Inscripción de
empresarios y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la
seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, según redacción
dada por Real Decreto 708/2015, de 24 de abril y art. 4.2 Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social) art. 30 CC: 6 años. Certificados de
situación de cotización: 10 años, art. 131 Código Penal.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos procedentes de la actividad
POR EL PROPIO INTERESADO
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones Públicas
Agencia Madrid Digital
Las previstas legalmente
Mutualidades
Organismos de la Seguridad Social
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
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Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.25. GESTIÓN DE IT E IP
Descripción
Recursos Humanos
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión de incapacidades temporales o permanentes
Plazo de Conservación
En papel y automatizado hasta fin de la vida laboral.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 9 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. LGSS.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
percibir el complemento retributivo.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Parte de baja o informe médico
Origen de Datos
Otras Personas Físicas
Registro General
Registros interiores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Entidades gestoras de la Seguridad Social
Las previstas legalmente
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UPAM
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.26. GESTIÓN DE NÓMINA
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Tratamiento y desarrollo de la nómina de los empleados públicos asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
En papel y automatizado: Justificación de pagos: 5 años (art. 7. Uno. 4 Ley Ley
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude).Retenciones tributarias: 10 años (art. 66.bis.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria) Retenciones Seguridad Social: 4 años (art. 4.2 Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social)
Obligación facilitar datos, en caso de no hacerlo, imposibilidad de percibir las
retribuciones salariales.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 54.c) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid. Estatuto de
Personal de la Asamblea de Madrid, Acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2001.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 1/1986, de 10 de
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Abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Ley de Presupuestos
Generales del Estado (de cada año). Acuerdo de Mesa sobre retribuciones del personal
(de cada año). Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid (de cada
año). Normas para la elaboración de nóminas de los empleados públicos (de cada año).
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Categorías Especiales de Datos
Afiliación Sindical
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
POR EL PROPIO INTERESADO. Formulario y normas de aplicación.
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Agencia Madrid Digital
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.27. GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD ART. 4 Y 6
Descripción
Recursos Humanos.
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Ficheros de Datos Asociados
RRHH. EXPEDIENTES DE DATOS DE SALUD
Finalidad del Tratamiento
Tramitación de las prestaciones sociales de salud reguladas en los arts. 4 y 6 del
Reglamento de Prestaciones Sociales de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
En papel hasta fin del procedimiento administrativo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52. c) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre de
2001. Reglamento de Prestaciones Sociales, Estatuto de Personal de la Asamblea de
Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
, con la referencia "Derechos de los interesados” e indicando su nombre y apellidos y
dirección postal, y adjuntando copia de su D.N.I., pasaporte u otro documento
identificativo, e identificando los tratamientos y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
percibir la prestación.

Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Tratamiento de Datos de Menores
Otros Datos de Menores de 14 Años
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
POR EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL. Formulario
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.28. GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
Descripción
Actuación administrativa de carácter social
Ficheros de Datos Asociados
RRHH. EXPEDIENTES DE DATOS DE SALUD
Finalidad del Tratamiento
Prestaciones sociales y ayudas al empleado público Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
En papel y automatizado, con criterio general, 3 años. Las prestaciones de estudios y
las de salud sujetas a una periodicidad máxima plurianual se remitirán finalizada la
vida laboral del interesado.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de prestaciones sociales Asamblea de Madrid
Art. 52. c) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre de
2001. Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid.
Obligación de facilitar datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
conceder la prestación.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
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Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
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Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Tratamiento de Datos de Menores
Otros Datos de Menores de 14 Años
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
POR EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL. Formulario
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.29. Comunicaciones de la Secretaría General
Descripción
Agenda de contactos institucionales, así como de los diferentes departamentos de la
Cámara. Agenda de contactos profesionales e institucionales, particulares*
Ficheros de Datos Asociados
SECRETARIA GENERAL

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 78 de 330

Finalidad del Tratamiento
Gestión de las relaciones profesionales, institucionales e interinstitucionales relativas a
personas físicas de la Secretaría General y comunicación con ellas
Plazo de Conservación
Hasta el término de relación profesional o interinstitucional del titular del dato o al cese o
renuncia de la Ilma. Sra. Secretaria General, serán, previa comprobación de la no
concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el titular de los datos,
revisadas para la cancelación o supresión de las que procedan y levantada la
correspondiente diligencia. Modo: supresión.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 6.1.f) del Anteproyecto de la LOPD (interés legítimo del Responsable del
tratamiento). Artículo 12.1 y 2 del Anteproyecto LOPD mínimos datos imprescindibles
para la localización del profesional y estrictamente la finalidad descrita de mantener
relaciones profesionales (2.2 RLOPD).
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Propio interesado o Representante legal, Administraciones públicas, Entidad privada y
fuentes de accesibilidad públicas. Correo electrónico, Teléfono, escrito (pies), tarjeta
profesional, datos de actividad personal del empleo*: Corre; Registro Interno;
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Fuentes Accesibles al Público
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
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Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Empleados
Personas de Contacto
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.30. BASTANTEOS Y CERTIFICACIONES
Descripción
Gestión Documental y Administrativa. Procedimiento administrativo.
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos relacionados con el otorgamiento de poderes para
bastanteo o certificación.
La omisión del cumplimiento determina la exclusión del procedimiento de contratación si
no se hubiese acreditado anteriormente y constasen los datos, vigentes, en la
Asamblea.
Plazo de Conservación
Plazo legalmente establecido y dispuesto en los Pliegos por Acuerdo de la Mesa (Tres
días hábiles).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Acuerdos de la Mesa de la Asamblea aprobatorios de los PCAP de las contrataciones
que así lo requieran. Artículo 23, 65, 71.1.a), 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público. Artículos 21 y 58 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las
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Administraciones Públicas.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
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Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General y Dirección de Gestión Administrativa*. Registro General. Registro
Interno.
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.31. GESTIÓN DE LOS BUZONES CORPORATIVOS
Descripción
Gestión TIC. Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Divulgación de
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actividad institucional de interés público. Publicaciones. Otras finalidades: Fines
estadísticos, históricos o científicos.
Ficheros de Datos Asociados
CORREO Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
Finalidad del Tratamiento
Gestión de recursos y permisos de acceso a los buzones de correo electrónico
corporativos de la Asamblea de Madrid. Registro de eventos.
Gestión del acceso de usuarios a sus correspondientes buzones corporativos o
compartidos por departamento. Los servidores de Office 365 albergan dichos recursos y
los datos identificativos. Su función es permitir el acceso remoto y determinar el uso
seguro. Tanto la gestión de permisos, como las auditorías activadas para informes,
recogen la información asociada a un determinado buzón.
Los nombres y apellidos asociados a cada identificador referencian usuarios
corporativos, así como los pertenecientes a los diferentes Grupos Parlamentarios, los
relacionados con la Asamblea de Madrid por un determinado servicio o externos, a
través de contactos sin buzón asociado, son sincronizados con sus correspondientes
contenedores.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Otros: Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
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archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Ley de Transparencia y Acuerdo de la Mesa de 2015 sobre Transparencia.
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Divulgación de actividad institucional de interés público
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Registro interios, solicitud del interesado, previa autorización pos la Ilma. Secretaria
General de la Asamblea
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
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Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
Personal de la Asamblea
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Encargados del Tratamiento
Nombre: VODAFONE, S.A.U.

2.32. SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
ASAMBLEA
Descripción
Gestión administrativa.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.

Ficheros de Datos Asociados
TRANSPARENCIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión del Registro Auxiliar (Unidad u Oficina de Información) y gestión administrativa
de las solicitudes de acceso a la información pública requerida por los ciudadanos a la
Asamblea de Madrid en el ámbito de la normativa sobre transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y las respuestas institucionales a las mismas o su
tramitación a los órganos de la Administración competentes.
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Plazo de Conservación
Automatizado: Registro: Permanente (consulta); Gestión no automatizada: dentro del
trimestre siguiente al año en curso, salvo en el caso de interposición de las vías de
impugnación correspondientes.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Transcurridos los referidos plazos:
a)
La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la
Asamblea, para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración
dentro del mes siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b)
La documentación automatizada será bloqueada.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 13 del Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de 20 de mayo de 2015,
sobre los contenidos de la Sección de Transparencia de la Página Web Institucional y
Normas para la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno a la actividad de la Asamblea sujeta a
Derecho Administrativo. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Resolución 22/2016, de 29 de abril, de la
Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid. Rigen en el ámbito
interno las Instrucciones de la Secretaría General sobre los procedimientos que ha de
seguir la Unidad de Información y sus relaciones y comunicaciones con los servicios y
los solicitantes y terceros.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario web y correo electrónico; presencial; Web corporativa.

Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Administraciones Públicas

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 88 de 330

Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones Públicas
Las previstas legalmente
Proveedores
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.33. GESTIÓN DE DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE
DIPUTADOS
Descripción
Transparencia
Finalidad del Tratamiento
Dar publicidad a las declaraciones de bienes y rentas de los Diputados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Cada Legislatura, posteriormente, envío al Archivo para su bloqueo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: artículo 28.2.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
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Administración Tributaria
Las previstas legalmente
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.34. CONTROL PRESENCIA DE PERSONAL
Descripción
Recursos Humanos; Gestión Régimen Jurídico,
Gestión de Vacaciones Permisos y Licencias
Gestión de Presencia y control horario
Finalidad del Tratamiento
Control de presencia y control horario del personal al servicio de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Tratamientos de carácter laboral o relacionado con la Seguridad Social: 4 años (Arts.
4.1 y 4.2 y 21 del Real Decreto Legislativo, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 52 y 53 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid;
artículos 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; Acuerdo de
Mesa de la Asamblea de Madrid de 13 de mayo de 2003, comprensivo del horario del
personal al Servicio de la Asamblea; Acuerdo de Mesa de 28 de mayo de 1997, sobre
régimen de vacaciones, Permisos y Licencias del Personal al Servicio de la Asamblea.
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
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Obligación de facilitar datos las consecuencias de no hacerlo podrían suponer la
adopción de medidas disciplinarias.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a la limitación del tratamiento: *
Derecho a la portabilidad: *
Derecho de acceso: *
Derecho de oposición: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Fecha/hora entrada/salida

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 92 de 330

Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Imagen / Voz
Motivo de ausencia
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Otros Datos de Carácter Personal
Datos de control de presencia
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Lectores de tarjetas
Registro Interno de la DGA
Superior jerarquico
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Superior jerárquico
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.35. PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA LA DETECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE COVID-19
Descripción
Recursos Humanos. Análisis de riesgos y seguimiento de las personas infectadas por
COVID-19.
Finalidad del Tratamiento
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Análisis de riesgos y seguimiento de las personas infectadas por COVID-19 con la
finalidad de prevenir y asegurar la vida y la salud tanto de los trabajadores de la
Asamblea de Madrid como de los de las empresas contratistas que prestan servicios en
la Asamblea de Madrid, así como diputados y personal de los grupos parlamentarios.

Plazo de Conservación
Riesgos Laborales: 5 años (art. 4.3 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social), con las garantías establecidas en el art. 32 RGPD.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
- Art. 6.1 RGPD
- Art. 1 L.O. 1/1986, de 14 de abril e Informe AEPD de 13 de marzo de 2020
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Interés vital de otra persona física
Salvaguarda de intereses esenciales en el ámbito de la salud pública
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Empresas adjudicatarias
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Empleados
Personal de las empresas contratistas
Personal de los grupos parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Autoridades sanitarias
Empleadores de las personas afectadas para la adopción de medidas en su propio
entorno laboral
Entidades gestoras de la Seguridad Social
Instituto Regional de Seguridad de Higiene en el Trabajo
Las previstas legalmente
Mutuas; Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 95 de 330

Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Encargados del Tratamiento
Nombre: Quirón Prevención

2.36. CV DE PERSONAL EVENTUAL PARA TRANSPARENCIA
Descripción
Realizar publicidad activa mediante publicación en la página web de los datos que se
explicitan más abajo.
Finalidad del Tratamiento
Realizar publicidad activa mediante publicación en la página web de los datos que se
explicitan más abajo.
Plazo de Conservación
La Legislatura, posteriormente su envío al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 6.1.a) RGPD
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Transparencia
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Personal eventual de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.37. COMUNICACIONES DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
Descripción
Gestión de las relaciones profesionales, institucionales e interinstitucionales relativas a
personas físicas del Gabinete de la Presidencia y comunicación con ellas
Ficheros de Datos Asociados
PRESIDENCIA
Finalidad del Tratamiento
Datos para la gestión de comunicaciones (telefónica, epistolar, fax, etc.) del Gabinete
de la Presidencia con otros cargos públicos
Plazo de Conservación
Hasta el término de relación profesional o interinstitucional del titular del dato o al cese
de la Excma. Sra. Presidenta y, en todo caso, al término de la Legislatura, serán, previa
comprobación de la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el
titular de los datos, revisadas para la cancelación o supresión de las que procedan y
levantada la correspondiente diligencia.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita –artículos 6.1, 9.1 y
22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD–).
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
correo electrónico, carta, teléfono. Correo electrónico, Teléfono, escrito (pies), tarjeta
profesional, datos de actividad personal.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Fuentes Accesibles al Público
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
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Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Personas de Contacto
Proveedores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Contactos institucionales y profesionales relacionados con la actividad.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.38. Control de presencia de personal externalizado
Descripción
Entrada y salida control de horas y minutos del personal de las contratas. Control de
entradas y salidas de efectivos de las contratas de la Asamblea con presencia
permanente
Ficheros de Datos Asociados
CONTROL DE ACCESOS
Finalidad del Tratamiento
RECONDUCCIÓN DEL TRATAMIENTO: Control horario. Control de presencia*.
Plazo de Conservación
No se establece un plazo de conservación de forma expresa en la LOPD. Los datos
deberán ser cancelados si ya se termino la finalidad con la que fueron recogidos y no
pesa ninguna obligación pendiente para el afectado.En tanto se mantenga la relación
contractual y posterior envío al Archivo hasta que prescriban las posibles acciones
legales.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Constitucion Española de 1978. L.O. 15/1999 de Protección de datos de carácter
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personal; Instrucción 1/1996 de la AEPD; Real Decreto 1720/2007. Reglamento que
desarrolla la L.O. 15/1999.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Lector/Aplicación horaria.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.39. GESTIÓN DE SALUD LABORAL
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
RRHH. EXPEDIENTES DE DATOS DE SALUD
Finalidad del Tratamiento
Gestión de expedientes de adaptaciones de puestos de trabajo, tramitación del
reconocimiento de salud anual, vigilancia de la salud
Plazo de Conservación
5 años (art. 4.3 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Plazo
especial: trabajadores expuestos al ruido y los resultados audio-métricos: al menos
treinta años.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 14.2, 16, 22, 23 y 25.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales; art. 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto
780/1998, de 30 de abril; Orden de 12 de enero de 1963, relativa a las normas
reglamentarias médicas para reconocimientos diagnóstico y calificación de las
enfermedades profesionales; Orden de 15 de diciembre de 1965; Real Decreto
1995/1978 de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales; art. 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; arts. 196 y
197 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto 1316/1989 de 26.10,
relativo a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo; Real Decreto 487/1997 de 14.4.sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores; Real
Decreto 488/1997 de 14.4, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización; Real Decreto 772/1997
de 30.5, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores (Arts. 44,47 y
Anexo IV). Arts. 5 y 7 de la Orden TAS 1/2007 de 2 de enero, por la que por la que se
establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su
elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Oficio, escrito, solicitud. Parte de baja o informe médico.
Parte de baja o informe médico
Origen de Datos
Otras Personas Físicas
Registro General
Registros interiores
Colectivos de Interesados
Empleados
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Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Autoridad Laboral
Comité de Seguridad y Salud
Las previstas legalmente
Mutua (UPAM- Gabinete médico)
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros órganos de la Administración
Sindicatos y Juntas de Personal
Tribunales de Selección
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.40. GRABACIÓN DE ACTOS AUTORIZADOS
Descripción
Gestión Audiovisual. Divulgación de actividad institucional de interés público.
Publicaciones. Procedimiento Administrativo. Otros fines: estadístico, histórico o
científico.

Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN AUDIOVISUAL
Finalidad del Tratamiento
Captura y Grabación (máster y copias) de actos parlamentarios o no parlamentarios
autorizados por la Mesa y celebrados en la Asamblea de Madrid (en este caso, fueran
organizados o no por la Cámara); así como su custodia hasta su remisión al Archivo de
la Asamblea y su entrega formal a los organizadores del acto. Captura y grabación de la
actividad institucional o no institucional de la Asamblea, previamente autorizada por la
Mesa o, en su caso, bajo demanda de la Presidencia y/o la Secretaría General;
constitución del Archivo Audiovisual de la Asamblea de Madrid, y su custodia temporal
hasta su transferencia definitiva al Archivo de la Asamblea. Registro Audiovisual para
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conservación de la actividad parlamentaria pública de la Asamblea; constitución del
Archivo Audiovisual de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Transferencia al Archivo de la Asamblea de Madrid dentro del plazo de 1 mes a contar
desde la fecha de celebración del acto.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de la satisfacción
del interés legítimo del responsable o de un tercero (art. 6.1.c) y f) del RGPD).
Artículos 7.c) y 75.f) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea.
Artículo 99.2, 103 y 104 del Reglamento de la Asamblea.
Acuerdos de la Mesa singulares de autorización de celebración de actos institucionales
o no institucionales.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad: celebración de los actos
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Interesados y afectados por procedimientos y diligencia correspondiente.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, BOAM, DSAM, Página Web institucional,
Intranet corporativa
Las previstas legalmente
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.41. GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Descripción
Recursos Humanos.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Análisis de riesgos y adopción de medidas preventivas y correctivas en materia de
prevención de riesgos laborales, tanto de los trabajadores de la Asamblea de Madrid
como de los de los grupos parlamentarios, los diputados y las empresas contratistas
que prestan servicios en la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Riesgos Laborales: 5 años (art. 4.3 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social)
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Artículo 55 Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre de
2001. art. 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998,
de 30 de abril; Orden de 12 de enero de 1963, relativa a las normas reglamentarias
médicas para reconocimientos diagnóstico y calificación de las enfermedades
profesionales; Orden de 15 de diciembre de 1965; Real Decreto 1995/1978 de 12 de
mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales; art. 21 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; arts. 196 y 197 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Real Decreto 1316/1989 de 26.10, relativo a la
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo; Real Decreto 487/1997 de 14.4.sobre disposiciones mínimas de
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seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores; Real Decreto 488/1997 de 14.4, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización; Real Decreto 772/1997 de 30.5, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores (Arts. 44,47 y Anexo IV). Arts. 5 y 7 de
la Orden TAS 1/2007 de 2 de enero, por la que por la que se establece el modelo de
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y
se crea el correspondiente fichero de datos personales.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Acuerdos de Mesa, instrucciones de Secretaría General o Dirección de Gobierno
Administrativa, oficios.
Origen de Datos
Otras unidades administrativas de la Asamblea de Madrid
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Empleados
Personal de los grupos parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Comité de Seguridad y Salud
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Entidades gestoras de la Seguridad Social
Instituto Regional de Seguridad de Higiene en el Trabajo
Las previstas legalmente
Mutuas; Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.42. GABINETE MÉDICO: HISTORIAS CLÍNICAS
Descripción
Prestación de asistencia médica.
Finalidad del Tratamiento
Prestación de asistencia médica a personal de la Asamblea y grupos y a diputados por
parte del Gabinete Médico.
Plazo de Conservación
5 años mínimo desde el alta, el tiempo necesario para asistir al paciente y posterior
traslado al Archivo (art. 17 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica)
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 8.1 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Personal de la Asamblea
Personal de los grupos parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Autoridades sanitarias por razones epidemiológicas o de salud pública.
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Encargados del Tratamiento
Nombre: Medigest Consultores

2.43. CENSO ELECTORAL PARA ELECCIONES SINDICALES
Descripción
Recursos Humanos. Censo electoral para la celebración de elecciones sindicales.
Finalidad del Tratamiento
Censo electoral para la celebración de elecciones sindicales.
Plazo de Conservación
Proceso electoral y recursos asociados. Posteriormente, traslado al Archivo apara
decisión de la Comisión de Archivo sobre conservación y plazos
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración
General del Estado: art. 14
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Otros Datos de Carácter Personal
Antigüedad
Fecha de nacimiento
Género
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras unidades administrativas de la Asamblea de Madrid
Colectivos de Interesados
Empleados públicos de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 113 de 330

Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Otros Órganos de la Administración Pública
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.44. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Descripción
Gestión de la relación de puestos de trabajo y de expedientes administrativos del
empleado público de la asamblea.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN DE PERSONAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión de la relación de puestos de trabajo y de expedientes administrativos del
empleado público de la asamblea
Plazo de Conservación
En papel y automatizado hasta fin de la vida laboral.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 52. b) y c) y 53. c) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de
diciembre de 2001. Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado.
Consentimiento del interesado ( a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informda e inequívoca; no tiene que ser explícita 6.1,9.1 y 22.2.c), 45.3, 46 y
49.1 RGPD.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
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Prevención de Riesgos Laborales
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
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NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Categorías Especiales de Datos
Afiliación Sindical
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Acuerdos de Mesa, instrucciones de Secretaría General o Dirección de Gobierno
Interior, oficios.
El propio interesado
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Tributaria
Organismos de la Seguridad Social
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.45. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED (CABLEADA E
INALÁMBRICA)
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Descripción
Gestión TIC. Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Otras finalidades:
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Gestión del acceso de usuarios (incluso temporales) a la red de datos local de la
Asamblea de Madrid. Acceso a la red de datos local de la Asamblea de Madrid a través
del control de accesos.
El uso de la red local engloba diferentes medios de transmisión, la Asamblea de Madrid
proporciona servicios telemáticos a través de red ethernet y red inalámbrica.
Los usuarios corporativos, así como los pertenecientes a los diferentes Grupos
parlamentarios, los relacionados con la Asamblea de Madrid por un determinado
servicio o externos, de manera temporal, son tratados en sus correspondientes
contenedores.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
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Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
CCN-STIC 816 sobre Seguridad en Redes Inalámbricas, de junio de 2017.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
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Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.46. GABINETE MÉDICO: INCAPACIDAD TEMPORAL E INCAPACIDAD
PERMANTENTE
Descripción
Recursos Humanos
Finalidad del Tratamiento
Informes médicos sobre incapacidades temporales o permanentes.
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
percibir el complemento retributivo.
Plazo de Conservación
En papel y automatizado hasta fin de la vida laboral.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 9 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. LGSS.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
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http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Parte de baja o informe médico
Origen de Datos
Otras Personas Físicas
Registro General
Registros interiores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Entidades gestoras de la Seguridad Social
Las previstas legalmente
UPAM
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.47. DILIGENCIAS DE EMBARGO
Descripción
Gestión administrativa. Sanciones.
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión documental de las diligencias de embargo a Diputados y personal de la
Asamblea hasta su remisión al Archivo de la Cámara.
Plazo de Conservación
Plazo estricto por el que se dé cumplimiento o ejecución al embargo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 31.1 de la Constitución y concordantes de la Ley General Tributaria, artículo 41
de la Constitución y Real Decreto Legislativo 8/2015, artículos 63 y 64 de la Ley
39/2015. Artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015; artículo 170 de la Ley 58/2003,
General Tributaria y en el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 502 y 607 LEC; 118 CE;
arts.17 y 18 y 456.3.a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley
13/2009, de 3 de noviembre Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la
implantación de la nueva Oficina Judicial.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General.
Origen de Datos
Registro General
Colectivos de Interesados
Administraciones Públicas
Interesados y afectados por procedimientos y diligencia correspondiente.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Órganos Judiciales
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.48. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR CSIT-UNIÓN PROFESIONAL
Descripción
Derecho de acceso a la información.
Finalidad del Tratamiento
Cesión de datos para información a la representación sindical.
El sindicato solicitante no ha expresado la finalidad por la que solicita los datos.
Plazo de Conservación
Por la Asamblea de Madrid: hasta la entrega a la representación sindical solicitante,
posteriormente remisión al Archivo para su bloqueo durante tres años, plazo establecido
por el artículo 72 LOPDGDD para la verificación del cumplimiento de las prescripciones
de la propia Ley y del RGPD.
Por el sindicato solicitante: se desconoce.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 15.2 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y bueno gobierno, según interpretación de la Agencia Española de
Protección de Datos con notificación 028749/2019 y remisión a su informe N/REF.
012155/2016 que exige otorgar a de los titulares de los datos un plazo de 15 días para
alegaciones y, en su caso, oponerse al acceso a la información solicitado por si en su
caso concreto debe prevalecer la protección de datos personales u otros derechos
constitucionales. De las alegaciones que se reciban, habrán de ponderarse los
derechos en cuestión, excluyendo los nombres y apellidos de aquellos que manifiesten
un motivo fundado y legítimo relativo a una concreta situación personal que deba
prevalecer sobre el derecho de acceso a la información.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
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Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
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Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
CSIT-Unión Profesional
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.49. AGENDA Y COMUNICACIONES DE LA DIT
Descripción
Agenda de contactos profesionales e institucionales.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de las relaciones profesionales, institucionales e interinstitucionales relativas a
personas físicas de la DIT y comunicación con ellas.
Plazo de Conservación
Hasta el término de relación profesional o interinstitucional del titular del dato o al cese o
renuncia de la Directora, serán, previa comprobación de la no concurrencia de
obligación o excepción legal alguna para el titular de los datos, revisadas para la
cancelación o supresión de las que procedan, y levantada la correspondiente diligencia.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 65 del Reglamento de Régimen Interior.
En el caso de terceros ajenos a la Cámara: a través de la manifestación de voluntad
libre, específica, informada e inequívoca; esta voluntad no tiene que ser explícita
–artículos 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD–).
No existe obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Falta de
comunicación ágil del contacto interinstitucional o profesional.
Ejercicios de Derechos del Interesado
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Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a retirar el consentimiento prestado:
No procede en casos de legitimación del tratamiento por interés legítimo del
responsable o de un tercero. En cualquier momento, sin que este acto afecte a la licitud
del tratamiento previo a su revocación, en el caso de la legitimación del tratamiento
basada en el consentimiento.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
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Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Propio interesado o Representante legal, Administraciones públicas, Entidad privada y
fuentes de accesibilidad públicas. Correo electrónico, Teléfono, escrito (pies), tarjeta
profesional, datos de actividad personal del empleo*: Corre; Registro Interno;
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
Fuentes Accesibles al Público
Colectivos de Interesados
Contactos institucionales y profesionales relacionados con la actividad
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.50. GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
Descripción
Actuación administrativa de carácter social
Finalidad del Tratamiento
Prestaciones sociales y ayudas al empleado público Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Legislatura, posteriormente, envío al Archivo.
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Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 21.4 Reglamento de la Asamblea de Madrid
Reglamento de prestaciones sociales Asamblea de Madrid
Obligación de facilitar los datos, de no hacerlo sería la imposibilidad de conceder la
prestación.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
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Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.51. DATOS PARA GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE RED
Finalidad del Tratamiento
Información relacionada con características del direccionamiento utilizado en la
Asamblea de Madrid. En particular, diferentes listas de correspondencia entre
direccionamiento asignado por los sistemas o la propia UIT a diferentes elementos
relacionados con la Asamblea de Madrid. En ocasiones los elementos se relacionan con
una persona determinada, y en todo caso con el puesto o host que ocupa.
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Este direccionamiento incluye los segmentos asociados a las distintas redes definidas,
los rangos que aplicarán asignación dinámica y las correspondencias de asignación
estática a servicios, servidores y usuarios.
En los casos de asignación dinámica los sistemas mantendrán un listado en diferentes
formatos que proporciona la relación de un determinado host para las comunicaciones
internas.
La auditoría de determinados servicios puede proporcionar datos de identificación de
determinados host o direcciones que pueden implicar una relación con datos de
identificación almacenados, aunque no directamente, siempre aplicando un
determinado procedimiento que, en ocasiones, requeriría de software específico para
facilitar el proceso.
La Asamblea de Madrid dispone de un software de gestión de dispositivos de red que
proporciona servicios de mapeo de ubicación de usuario a dispositivo, genera informes
de auditoría de punto final de red e interactúa con otras aplicaciones de administración
de seguridad. La base de datos de dicho sistema almacena los eventos históricos para
fines estadísticos, históricos o científicos.
Se mantiene un fichero global en formato telemático a disposición de los técnicos del
Departamento de informática y en papel almacenado junto al resto de documentación
asociada a contingencias en el CPD.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: No facilitar los datos
dará lugar al no acceso a los servicios telemáticos corporativos, con la consiguiente no
prestación de los servicios solicitados.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
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de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Datos procedentes de la actividad
Grupos Parlamentarios
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Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.52. GESTIÓN DEL CONTROL DE TABLETAS ASIGNADAS
Finalidad del Tratamiento
Gestionar el inventario de Tabletas de la Asamblea de Madrid, gestión del
mantenimiento de éstas y las incidencias. Registro de asignación de los equipos a los
usuarios. Control de reparaciones y de incidencias y su tipología. Envío a reparaciones
y recepción.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Conservación durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de
dicho tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés del
Responsable o de un Tercero (art. 6.1.f) del RGPD), acorde a los fines que establece la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 21 de diciembre de 2015, sobre
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subvenciones y ayudas a los Grupos Parlamentarios (punto 6.2.6.0).
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 71 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo:
No procede por razón de su base legitimadora. La no entrega de los datos dará lugar a
la no entrega del equipo, con las consecuencias que de ellos se deriven de no acceso a
ciertos servicios electrónicos al no identificar equipos no vinculados a la Institución.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad; Solicitud formalizada previa autorización;

Origen de Datos
Administraciones Públicas
Registros interiores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
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NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.53. DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES
Descripción
Gestión administrativa.
Procedimiento Administrativo
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión y seguimiento del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, limitación de decisiones
individuales automatizadas, portabilidad, y al olvido por sus titulares o representantes
legales frente a ficheros titularidad de la Asamblea declarados ante la AEPD.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales; así como a
solicitar la rectificación de los mismos, cuando resulten inexactos o incompletos; y, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no fueran
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En relación con el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y servicios, así como en los demás casos
previstos en el Artículo 21 del nuevo RGPD, tendrá derecho de oposición, en cuyo caso
dejaremos de tratar sus datos para dichas finalidades, salvo por motivos legítimos
imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En los casos del Artículo 18 RGPD, tendrá derecho a solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
Finalmente le asiste el derecho a la portabilidad para obtener copia de sus datos en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Plazo de Conservación
Tres años, o hasta la conclusión de los litigios que pudieran surgir en relación con los
mismos
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
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Artículo 15 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016. Aprobación interna del procedimiento reglado. Artículo
13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de derechos digitales.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Página Web corporativa.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.54. LIBRETA DE DIRECCIONES (OFFLINE – ONLINE)
Descripción
Gestión TIC. Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Publicaciones.
Otras finalidades: Fines estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Información asociada a los objetos que componen el directorio Azure de Office365 a
disposición en cada buzón a través del servidor correspondiente (online), y
posiblemente descargado en equipo corporativo (offline), si disponen de un software de
gestión de correo electrónico, como es el caso de los equipos corporativos de la
Asamblea de Madrid.
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Listado de usuarios disponibles en el servicio Office365 almacenado de manera global
y a disposición de cada usuario del servicio Office365.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento o del
interés legítimo del Responsable o de un tercero (art. 6.1.e) y f) del RGPD), acorde a los
fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
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Derecho de acceso: *
Derecho de oposición: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
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Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Personal de la Asamblea
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.55. EXPULSADOS DE LA TRIBUNA DE PÚBLICO DURANTE LAS
SESIONES PLENARIAS
Descripción
Actividad sancionatoria.
Otras finalidades.

Ficheros de Datos Asociados
EXPULSADOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión institucional de identificación de expulsados de la Tribuna de Público durante
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las sesiones plenarias de la Asamblea en orden a evitar su entrada durante el periodo
de sesiones en curso y, en su caso, del ejercicio de actuaciones tendentes a exigir
responsabilidades penales.
Plazo de Conservación
Hasta el término del período de sesiones en el que se hubiera producido la expulsión.
Automatizado: Posteriormente la cancelación, por bloqueo, deberá tener lugar
transcurrido el tiempo mayor: bien el mínimo previsto en la normativa de protección de
datos (3 años); bien, en su caso, en la penal: concluido el plazo de exigencia de
responsabilidades por los desórdenes ocasionados durante la sesión (1 año o multa de
12 meses).
Manual: Posteriormente, traslado al Archivo de la Asamblea (bloqueo).
Transferencia al Archivo de la Asamblea dentro del mes subsiguiente a la celebración
del acto.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 138 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; Acuerdo de la Mesa de la
Asamblea de 5 de febrero de 2013 por el que se modifica la Norma Séptima, punto 7,
del Capítulo II del Acuerdo de la Mesa sobre normas de acceso y circulación de
personas y vehículo en la sede de la Asamblea de Madrid y utilización de las Salas
Institucionales, Artículo 497 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal
Obligación de facilitar los datos, consecuencias de no hacerlo: No acceso a la Tribuna
de Público; en su caso, no acceso a la sede de la Asamblea.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Seguridad y Control de Acceso a Edificios
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Detalles sobre los Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información
Información incorporada en las invitaciones a las sesiones plenarias.
Consentimiento expreso del interesado o su representante legal en el caso de menores
de 18 años y 14 años y de personas mayores sometidas a tutela o representación legal.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
El propio interesado, Seguridad privada de la Asamblea. Etiqueta identificativa de
acceso al edificio. Etiqueta identificativa de acceso al edificio.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
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Mesa de la Asamblea
Otras Personas Físicas
Otras personas físicas y/o jurídicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Órganos Judiciales
Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.56. GESTIÓN ACREDITACIÓN APARCAMIENTO PARA
DISCAPACITADOS
Descripción
Gestión de la documentación remitida a la Secretaría General, así como la que se emite
desde la misma. Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de la entrada y salida de documentos, oficios y/o comunicaciones de la
Secretaría General. Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la
Secretaría General y libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior
de la Secretaría
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
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Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; art. 16.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
En caso de no facilitar los datos, se tendrán por no presentados los escritos, oficios
comunicaciones y/o documentos.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 146 de 330

responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la Actividad y oficios y escritos. Correos electrónicos, faxes.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
Fuentes Accesibles al Público
Otras Personas Físicas
Registros Públicos
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
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2.57. NOTAS INFORMATIVAS E INFORMES JURÍDICOS (ASESORÍA
JURÍDICA/LETRADOS)
Descripción
Gestión documental. Procedimiento Administrativo. Actividad consultiva. Fines de
investigación, científicos y estadísticos.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de Notas e Informes Jurídicos emitidos por la Asesoría Jurídica/Letrados de la
Asamblea a instancia de la Mesa de la Asamblea y/o la Secretaría General.
Existiendo obligación legal de facilitar los datos, no cabe la omisión del cumplimiento.
Plazo de Conservación
Automatizado: 4 años; Manual: Parlamentarios: Una Legislatura. Administrativos: 1 año.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 18.b) y 19.3 letras a) y b) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea
de Madrid y artículo 79 de la Ley 39/2015.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Secretaría General. Registro Interior de la Asesoría Jurídica (oficio de la SG); Datos de
la actividad
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Administraciones Públicas
Autoridades; Cargos Públicos; Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Diputados de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
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NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.58. REGISTRO INTERIOR DE LA INTERVENCIÓN
Descripción
Gestión documental y administrativa. Procedimiento Administrativo
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Intervención y libros de
asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la misma.
Interés legítimo del responsable o de un tercero. Consentimiento de interesado (a
través de la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca; no
tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD).
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Resolución de presidencia de 18 de febrero 1998, reguladora del registro general y
registro interiores de la secretaria general normativa asamblea, normativa general
administraciones públicas. Vía consentimiento: presencial. Artículos 84 y 85 del
Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22del Reglamento de Régimen Interior
de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de la Presidencia de la
Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros Interiores de la
Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se
regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
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*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
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CORREO INTERNO, CORREO ELECTRÓNICO Y CORREO ORDINARIO. Datos de
actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos, faxes.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras personas físicas y/o jurídicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Interesados legítimos
Las previstas legalmente
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.59. GRABACIÓN DE SESIONES SECRETAS
Descripción
Gestión Audiovisual. Otros fines: estadístico, histórico o científico.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN AUDIOVISUAL
Finalidad del Tratamiento
Captura y grabación (máster y copias) de sesiones secretas de los órganos funcionales
de la Asamblea (Pleno y Comisiones) o puntos secretos de sesiones públicas, y su
custodia temporal hasta su transferencia definitiva al Archivo de la Asamblea. Registro
Audiovisual para conservación de la actividad parlamentaria secreta de la Asamblea;
constitución del Archivo audiovisual de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Transferencia inmediata al Archivo de la Asamblea de Madrid (atendiendo al horario de
éste).
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La transferencia se formaliza mediante recibí al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) del
RGPD).
Artículos 103, 104, 35.2 y 61.f) del Reglamento de la Asamblea. Artículos 7.c) y 75.f) del
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la Actividad: Sesiones parlamentarias secretas.
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Diputados de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
Órganos rectores de la Asamblea
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.60. GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE INVENTARIO DE LA
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ASAMBLEA
Descripción
Detalle de los equipos y/o aplicaciones y/o accesorios que forman los sistemas
informáticos y/o audiovisuales gestionados por la DIT entregados y/o asignados a
Diputados, Grupos Parlamentarios y personal de la Asamblea.
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO Y COMUNICACIONES DIT
Finalidad del Tratamiento
Gestionar el inventario de equipamiento hardware y de los contratos de la Asamblea de
Madrid. La localización de cada dispositivo hardware de la Asamblea requiere conocer
la persona a la que se han asignado recursos, por lo que es precisa la confección de un
listado.
En el caso del inventario de contratos, se almacenan los datos de las personas de
contacto administrativo de cada empresa.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Conservación durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de
dicho tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación. En el momento en que los usuarios se dan de baja la
información se suprime para impedir el acceso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés del
Responsable o de un Tercero o para el tratamiento es la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales. (art. 6.1.f) y b) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Acuerdos singulares para asignación de equipos al personal.
Acuerdo anual de la Mesa de la Asamblea sobre asignación de medios a los Grupos
Parlamentarios y Diputados.
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 21 de diciembre de 2015, sobre
subvenciones y ayudas a los Grupos Parlamentarios (punto 6.2.6.0).
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Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea sobre Inventario de Bienes y Derechos de la
Asamblea de 5 de junio de 2000.
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 71 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad; Solicitud formalizada previa autorización;

Formulario; Registro Interior de la DIT
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Empleados
Grupos Parlamentarios
Proveedores
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administraciones Públicas
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
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Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.61. LIBROS DE REGISTRO GENERAL
Descripción
Libro de asientos registrales de los Registros Administrativos y Parlamentario del
Registro General de la Asamblea de Madrid
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Libro de asientos registrales de los Registros Administrativos y Parlamentario del
Registro General de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Se mantiene en los armarios de registro general
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asambleade Madrid; 6.5.d) y 22del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; artículo 31 del Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el
que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
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Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Presencial
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.62. GRABACIÓN DE SESIONES PUBLICAS
Descripción
Gestión Audiovisual. Divulgación de actividad institucional de interés público.
Publicaciones. Otros fines: estadístico, histórico o científico.

Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN AUDIOVISUAL
Finalidad del Tratamiento
Captura y Grabación (máster y copias) de sesiones públicas y puntos de orden del día
públicos de los órganos funcionales de la Asamblea (Pleno y Comisiones), y su custodia
temporal hasta su transferencia definitiva al Archivo de la Asamblea. Registro
Audiovisual para conservación de la actividad parlamentaria pública de la Asamblea;
constitución del Archivo audiovisual de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Transferencia al Archivo de la Asamblea de Madrid una vez concluido el período de
sesiones. La transferencia se formaliza mediante recibí al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) del
RGPD).
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Artículo 99.2, 103 y 104 del Reglamento de la Asamblea. Artículos 7.c) y 75.f) del
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la Actividad: Sesiones parlamentarias secretas.
Datos de la Actividad: sesiones y actos parlamentarios públicos
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Empleados
Grupos Parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, BOAM, DSAM, Página Web institucional,
Intranet corporativa
Las previstas legalmente
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.63. GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Descripción
Consulta de datos. Gestión contable, fiscal y administrativa
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Ficheros de Datos Asociados
INTERVENCIÓN
Finalidad del Tratamiento
Tratamiento y Consulta económica y contable de los datos de asociados o miembros,
empleados, contratistas y otros terceros acreedores o deudores de la Asamblea de
Madrid.
Interés legítimo del responsable o de un tercero. Consentimiento de interesado (a
través de la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca; no
tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD).
Plazo de Conservación
Documentación contable: A tenor de lo establecido por el artículo 30 del Código Civil,
será conservada por un plazo de 6 años. En el caso de préstamos: la documentación
se preservará hasta su devolución; para el inmovilizado, hasta su amortización o venta.
En caso de que el plazo de prescripción de cualquier tipo de obligación fuese inferior al
establecido con carácter general para la obligación de conservación, se preservará la
documentación por un plazo de 6 años.
Documentación de carácter fiscal: conforme al artículo 66 de la Ley 58/2003, la
liquidación de exigencia de pagos de deudas tributarias será conservada por un plazo
de 4 años. La comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de
compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación 10 años (art. 66
bis Ley 58/2003) Esta normativa dispone un plazo de 4 años para que se puedan
ejercitar derechos, ya sean formales o económicos.
Cuotas a la Seguridad Social: Se conservarán por un plazo de 5 años, contar desde la
fecha en la que debieron ser ingresadas.
En caso de comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social la
documentación se preservará durante un plazo de 10 años (art. 131 Ley Orgánica
10/1995).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 23 y siguientes y 98 y siguientes del Reglamento de Régimen Interior de la
Asamblea de Madrid; artículos 82 y siguientes de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; Decreto 45/1997, de 20 de
marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la
Intervención General de la Comunidad de Madrid
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
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Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Económicos, Financieros y de Seguros
Orígenes de Datos Personales
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Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Servicio de Asuntos Económicos, Sección de Diputados y Relaciones Externas y
Sección de Recursos Humanos de la Asamblea de Madrid. Registro Interior

Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Intervinientes, incluidos terceros, en procedimientos con repercusión económica
(ingresos y gastos) para la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.64. VIDEOVIGILANCIA INTERIOR
Descripción
Seguridad privada. Videovigilancia.
Ficheros de Datos Asociados
VIDEOVIGILANCIA
Finalidad del Tratamiento
Captación de imágenes en el interior de la sede de la Asamblea, grabación y copia de
respaldo, mediante los sistemas de seguridad instalados en el interior de la Sede.
Plazo de Conservación
Serán suprimidas las grabaciones y sus copias de respaldo (art. 94-1 de la LOPD en el
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plazo máximo de 1 mes desde su captación (artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agosto por la que se regula la utilización de cámaras de seguridad por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos; y artículo 6 de la Instrucción
1/2006. Si las grabaciones recogiesen un delito o incidencia, serán conservadas
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 5.1 y 2, 42 y 51 y siguientes de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada. Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea, en su
Redacción dada al artículo 14 por Acuerdo de 10 de julio de 2002, de la Mesa de la
Diputación Permanente de la Asamblea, en cuya virtud “A la Jefatura de Seguridad,
dependiente de la Secretaría General, le corresponderá la organización y gestión de la
seguridad interior de la Asamblea, así como la ejecución de las normas, que en materia
de seguridad, dicte la Mesa de la Cámara”. Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la
Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar el acceso a los edificios.
Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por
un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de
datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Existiendo obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento
determinará la no autorización de acceso a la Sede de la Asamblea de Madrid.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Videovigilancia
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
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de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Camaras fijas. /Distintivos informativos. (Art. 5 LO 15/1999). Sistemas de
videovigilancia interior de la Asamblea
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Personas con autorización de acceso, cualquiera que sea su tipología, a la sede de la
Asamblea.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.65. GESTIÓN DEL ARCHIVO PARLAMENTARIA
Descripción
Gestión documental de los expedientes parlamentarios generados en la Asamblea de
Madrid y tratamiento de las solicitudes de documentación referidas a estos fondos.
Ficheros de Datos Asociados
ARCHIVO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión documental de los expedientes parlamentarios generados en la Asamblea de
Madrid y tratamiento de las solicitudes de documentación referidas a estos fondos.
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa. Fines estadístcos,
históricos o científicos
Plazo de Conservación
Los determinados en la normativa vigente de Archivos sobre valoración de los
documentos que serán de carácter histórico y de conservación permanente, así como
los que sean objeto de destrucción de acuerdo con las fichas de valoración cuando sea
creada la Comisión de Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 84.2 Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Formulario de solicitud de documentación al Archivo General de la Asamblea de Madrid
contemplada en el Reglamento del Archivo*. Artículo 39.1.c) y 39.2 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado mediante Acuerdo de la Mesa
de Artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Reglamento de Archivo de la
Asamblea de Madrid.
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión documental o administrativa
Otras Finalidades
Procedimiento Administrativo
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
horario de acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
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responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Departamentos y Unidades administrativas de la Asamblea de Madrid. Datos de la
Actividad. Fomulario de solicitud de acceso a los fondos
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.66. REGISTRO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
PARLAMENTARIA
Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
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DGP - GESTIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN PARLAMENTARIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por el Gabinete de la
Presidencia y libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior del
Gabinete.
Plazo de Conservación
Automatizado: Permanente. Manual: Legislatura en curso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Existe obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el
no acceso al Registro.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
El propio interesado. Datos de actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos, faxes.
Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Gabinete de la Presidencia de la Asamblea
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.67. GESTIÓN DE DESTINATARIOS DE LAS PUBLICACIONES
OFICIALES
Descripción
Publicaciones.
Ficheros de Datos Asociados
PUBLICACIONES
Finalidad del Tratamiento
Fichero de Destinatarios de Boletines Oficiales y Diarios de Sesiones de la Asamblea
de Madrid. Envío de ejemplares a los que están suscritos.
Plazo de Conservación
Legislatura en curso y/o hasta que se produzca el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos previstos.
Concluida dicha finalidad:
a) La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la Asamblea,
para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración dentro del mes
siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b) La documentación automatizada será suprimida.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 96 a 98 del Reglamento de la Asamblea. Artículos 34.c), 35.c), 36.b) y 37.c) y
79.2 y 3 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea.
Interés legítimo del responsable o de un tercero (autoridades y cargos; personal de la
Asamblea y de los Grupos por razón de su competencia).
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Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita 6.1, 9.1 y 22.2.c), 45.3, 46
y 49.1 RGPD) (Terceros).
En caso de facilitar los datos no tendrá lugar el envío de las publicaciones oficiales
mencionadas en el artículo 96 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a retirar el consentimiento prestado: En el caso de que la base legitimadora
sea el Interés legítimo del responsable o de un tercero no procede el acto revocatorio
del consentimiento. En caso de que la base legitimadora sea el consentimiento del
interesado, podrá revocarlo en cualquier momento, sin que este acto afecte a la licitud
del tratamiento previo a su revocación.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
correo electrónico, carta, teléfono**, oficios y escritos
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Fuentes Accesibles al Público
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Empleados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
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Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.68. EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
Descripción
Gestión de la instrucción y custodia documental, hasta su remisión al Archivo, de
expedientes disciplinarios aplicados a los representantes y/o incoados al personal y
Diputados de la Asamblea; de expedientes abiertos por órganos administrativos
competentes a la Asamblea de Madrid por la comisión de infracciones.
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión documental. Procedimiento administrativo sancionador
Plazo de Conservación
Una Legislatura (en el caso de Diputados); Una vez se haya resuelto y hubiera
concluiido el plazo deinterposición de acciones (en el caso del personal de la
Asamblea).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 63 y 64 de la Ley 39/2015, artículo 25 y siguientes de la Ley 40/2015 y artículo
19.3 apartado d) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid. RD
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público; Real Decreto 33/1986, de 10 de enero
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Condenas y Delitos
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Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas
Datos Relativos a Infracciones Administrativas
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Secretaría General. Registro especial del expediente disciplinario
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Tributaria
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.69. COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
Descripción
Agenda de contactos profesionales e institucionales.
Ficheros de Datos Asociados
PRESIDENCIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de las relaciones profesionales, institucionales e interinstitucionales relativas a
personas físicas de la Presidencia y comunicación con ellas.
Plazo de Conservación
Hasta el término de relación profesional o interinstitucional del titular del dato o al cese o
renuncia de la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea, serán, previa comprobación de
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la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el titular de los datos,
revisadas para la cancelación o supresión de las que procedan, y levantada la
correspondiente diligencia.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita –artículos 6.1, 9.1 y
22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD–).

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Seguridad y Control de Acceso a Edificios
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
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interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico, teléfono, correo postal y fax. Correo electrónico, Teléfono, escrito
(pies), tarjeta profesional, datos de actividad personal.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
Fuentes Accesibles al Público
Colectivos de Interesados
Cargos Públicos
Personas de Contacto
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Contactos institucionales y profesionales relacionados con la actividad.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.70. GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL
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Descripción
Gestión de las líneas de telefonía móvil y datos de diputados y del personal al servicio
de la Asamblea de Madrid
Finalidad del Tratamiento
Gestión de las líneas de telefonía móvil y datos de diputados y del personal al servicio
de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Legislatura, posteriormente, envío al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 21 y 84 del Reglamento de la Asamblea de Madrid
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión administrativa
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
ICC
IMEI
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos procedentes de la actividad
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
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Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.71. PÚBLICO INVITADO EN COMISIÓN
Descripción
Gestión de asistentes e invitados a actos parlamentarios.
Captación de imágenes en transcurso de la sesión de Comisión.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de asistentes e invitados a actos parlamentarios.
Captación de imágenes en transcurso de la sesión de Comisión.
Otras finalidades: actividad institucional.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades. En su caso, de conformidad con la normativa de la Asamblea pueden
aprehenderse los datos en apoyo de la constitución del tratamiento de “Expulsados de
las sesiones plenarias” y de “Grabación de sesiones públicas”, con las finalidades
previstas en el dichos tratamientos.

Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: arts. 242 y 244.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Licitudes del Tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico
Registro General.
Origen de Datos
Diputados
El propio Interesado o su Representante Legal
Fuentes Accesibles al Público
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
Retransmisión de las sesiones en streaming
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
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Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Encargados del Tratamiento
Nombre: SPICA
Razón Social: SPICA, S.L.
NIF / CIF: B36603363
Dirección: c/ Serafín Avendaño 18, Int.
Vigo
36201 - Pontevedra
España
www.spica.es

2.72. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SEGURO DE VIDA DE
DIPUTADOS
Descripción
Gestión administrativa
Finalidad del Tratamiento
Contratación de seguro de vida para diputados
Plazo de Conservación
Cada Legislatura, posteriormente, envío al Archivo
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 20 y 21 Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Arts. 56 a 58 Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 3 de
diciembre de 2001.
Contrato suscrito con las aseguradoras.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
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*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
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Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Aseguradoras contratistas
Entidades Sanitarias
Las previstas legalmente
Mutualidades
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.73. GESTIÓN EXPEDIENTES DE DIPUTADOS PARA
TRANSPARENCIA
Descripción
Transparencia
Finalidad del Tratamiento
Realizar publicidad activa mediante publicación en la página web de los datos que se
explicitan más abajo.
La consecuencia de no hacerlo sería anotar en la página web la negativa del diputado a
facilitar sus datos para transparencia.
Plazo de Conservación
La Legislatura, posteriormente su envío al Archivo
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 6.1.a) RGPD
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
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Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
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Circunstancias Sociales
Datos de la actividad
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Información sobre presencia en Redes Sociales
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Ex diputados de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.74. ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL DE LA ASAMBLEA A
TRAVÉS DE LISTA DE ESPERA
Descripción
Recursos humanos
Ficheros de Datos Asociados
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ASAMBLEA DE MADRID
Finalidad del Tratamiento
Creación y gestión de listas de espera resultantes de las pruebas selectivas de acceso.
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Plazo de Conservación
En papel hasta fin del procedimiento administrativo. Se envía al archivo general.
Automatizado se aloja en la base de datos específica. El archivo en papel de las listas
de espera se conservarán tres meses una vez que las nuevas listas estén en vigor,
posteriormente se enviarán al Archivo, donde los datos permanecerán bloqueados
durante tres años (art. 72 LOPDGDD)
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52.c) y 53. g) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre
de 2001. Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid, Acuerdo de Pleno de 28 de
noviembre de 2001. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley
1/1986, de 10 de Abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado.
Obligación facilitar datos y, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
concurrir al procedimiento.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión de Nómina
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Grado de discapacidad
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
POR EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL. Registro General:
Documentación
Origen de Datos
Tribunal calificador
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
BOAM
BOCM
Las previstas legalmente
Tribunal calificador
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Propietario
RRHH

2.75. ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LA SECRETARIA DE LA
SECCIÓN SINDICAL CSIT-UNIÓN PROFESIONAL
Descripción
Derecho de acceso a la información
Finalidad del Tratamiento
Cesión de datos para información a la secretaria de la Sección Sindical CSIT-Unión
Profesional.
La solicitante no ha expresado la finalidad por la que solicita los datos.
Plazo de Conservación
Por la Asamblea de Madrid: hasta la entrega a la representación sindical solicitante,
posteriormente remisión al Archivo para su bloqueo durante tres años, plazo establecido
por el artículo 72 LOPDGDD para la verificación del cumplimiento de las prescripciones
de la propia Ley y del RGPD.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 15.2 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y bueno gobierno, según interpretación de la Agencia Española de
Protección de Datos con notificación 028749/2019 y remisión a su informe N/REF.
012155/2016 que exige otorgar a de los titulares de los datos un plazo de 15 días para
alegaciones y, en su caso, oponerse al acceso a la información solicitado por si en su
caso concreto debe prevalecer la protección de datos personales u otros derechos
constitucionales. De las alegaciones que se reciban, habrán de ponderarse los
derechos en cuestión, excluyendo los nombres y apellidos de aquellos que manifiesten
un motivo fundado y legítimo relativo a una concreta situación personal que deba
prevalecer sobre el derecho de acceso a la información.
Ejercicios de Derechos del Interesado
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Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
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Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Secretaria de la Sección Sindical CSIT-Unión Profesional
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.76. GESTIÓN DE CONTACTOS DE SOPORTE DE SERVICIOS DIT
Descripción
Gestión TIC. Otras finalidades: Fines estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Información de contactos técnicos y/o comerciales asociados a las figuras relacionadas
con cada uno de los soportes contratados, identificación de datos de fabricantes activos
en la Asamblea de Madrid y contactos históricos para posibles consultas e incidencias.
Contactos profesionales asociados a cada servicio del Departamento de Informática.
Se mantiene un fichero global e información ordenada en una estructura interna
integrada en la intranet, para facilitar la gestión del contenido, a disposición de los
técnicos del departamento de informática y en papel tanto en el tablón de información
de la sala de técnicos como en la documentación asociada a contingencias en el CPD.
Plazo de Conservación
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
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Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
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Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.77. DATOS PARA GESTIÓN DE FAXES
Finalidad del Tratamiento
Información relacionada con características de identificación del personal y cargos con
fax corporativo asignado. Se mantiene un fichero en formato telemático / inventario.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
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Tratamiento legitimad por el art. 6.1.e) del RGPD, acorde a los fines que establece la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.78. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONFERENCIAS DEL HEMICICLO
Descripción
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Gestión Audiovisual.
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Divulgación de actividad
institucional de interés público. Publicaciones.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.
Finalidad del Tratamiento
Gestión del sistema de conferencias y votaciones de la Asamblea de Madrid y los
Diputados con acceso al mismo y de las comunicaciones correspondientes al escaño.
El sistema de conferencias permite capturar la asignación de escaños a cada Diputado,
la identificación del quién ejerce la Presidencia (identificación mediante tarjeta), la
asistencia de los Diputados a las sesiones, la activación de las votaciones, la grabación
de la voz, orden de las intervenciones en la sesión o el sentido del voto en las
votaciones públicas electrónicas, entre otras funcionalidades.
Los datos generados en el sistema de conferencias se transfieren al sistema de gestión
parlamentaria y viceversa cuando se trata de datos necesarios para la sesión.
Plazo de Conservación
Mientras se mantenga la relación representativa y estatutaria.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) del
RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículos 49.1.b), 61.2.c), 78.1 y 2, 102, 106, 108, 109, 110, 122 y 124.b) del
Reglamento de la Asamblea.
Artículos 74, 74 quater y 75 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de
Madrid.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Divulgación de actividad institucional de interés público
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Audiovisual
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Grupos Parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, BOAM, DSAM, Página Web institucional,
Intranet corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.79. GABINETE MÉDICO: PRESTACIONES DE SALUD ARTS. 4 Y 6
REGLAMENTO PRESTACIONES SOCIALES
Descripción
Recursos Humanos.
Finalidad del Tratamiento
Informes médicos para la tramitación de las prestaciones sociales de salud reguladas
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en los arts. 4 y 6 del Reglamento de Prestaciones Sociales de la Asamblea de Madrid.
Obligación de facilitar los datos. La consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad
de percibir la prestación.
Plazo de Conservación
En papel hasta fin del procedimiento administrativo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 52. c) Reglamento de Régimen Interior, Acuerdo de Mesa de 3 de diciembre de
2001. Reglamento de Prestaciones Sociales, Estatuto de Personal de la Asamblea de
Madrid.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
, con la referencia "Derechos de los interesados” e indicando su nombre y apellidos y
dirección postal, y adjuntando copia de su D.N.I., pasaporte u otro documento
identificativo, e identificando los tratamientos y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Empleados
Familiares
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Junta de personal
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
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Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.80. GESTIÓN DE LOS SERVIDORES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Descripción
Gestión TIC.
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Otras finalidades: Fines estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Gestión del mantenimiento e intervención técnica previa autorización por parte de cada
Grupos (Administrador del Grupo).
Gestión del directorio electrónico, registros de nombre de equipos, información de red e
inventario de equipos informáticos.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
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Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Propio interesado o Respresentante legal, Administraciones públicas, Entidad privada y
Otras personas físicas.Datos de actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos,
faxes.
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Grupos Parlamentarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
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Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.81. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
Descripción
Recursos administrativos.
Finalidad del Tratamiento
Tramitación y resolución del recurso especial en materia de contratación administrativa.
Obligatorio facilitar los datos. Imposibilidad de admisión del recurso especial
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Arts. 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras personas físicas y/o jurídicas
Colectivos de Interesados
Representantes y trabajadores de las personas jurídicas recurrentes y personas físicas
recurrentes.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
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NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.82. DOCUMENTACIÓN NO CONFIDENCIAL DEL REGISTRO
GENERAL PARLAMENTARIO Y ADMINISTRATIVO
Descripción
Gestión Documental y Administrativa. Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.

Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión de la documentación de carácter parlamentario y administrativo que tiene
entrada y/o salida diaria en los Registros Parlamentario y Administrativo, tanto en papel
como en otros soportes (DVD, memorias, lápices o discos ópticos, etc.), con sus
correspondientes tratamientos.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 y 131 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29
de abril, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y
Registros Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de
certificados por los ciudadanos.
Existiendo obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento
determinará el no acceso al Registro General (Parlamentario y/o Administrativo) de la
Asamblea de Madrid.
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a retirar el consentimiento prestado: En cualquier momento, sin que este acto
afecte a la licitud del tratamiento previo a su revocación.
Licitudes del Tratamiento
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Cargo del destinatario
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo interno de otros departamentos de la Asamblea de Madrid; correo externo desde
otras Administraciones Públicas o personalmente atendiendo al interesado. Presencial
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Correos y empresas de mensajería
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Registros Públicos
Representantes y/o apoderados legales de empresas privadas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.83. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE INICIATIVAS
PARLAMENTARIAS A LOS DIPUTADOS
Descripción
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Gestión TIC. Gestión administrativa.
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de iniciativas parlamentarias (respuestas del Gobierno a Pis, Pes, CG, CG-PN,
…) no digitalizadas por el Registro General debido a su volumen que es necesario
remitir a los Diputados solicitantes o a los miembros de algunas de las Comisiones
parlamentarias de la Cámara.
Plazo de Conservación
La información se deja por plazo de 30 días computados de conformidad con lo
dispuesto por el art. 129 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a los fines que establece
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Acuerdo singular de Mesa sobre distribución de estas iniciativas.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Cumplimiento de una obligación legal: No prestación de los servicios demandados o
solicitados.

Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
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Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras personas físicas y/o jurídicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Beneficiarios
Empleados
Grupos Parlamentarios
Personas de Contacto
Suscriptores de información a través de la web
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Diputados de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.84. GESTIÓN DE CONTACTOS LOCALES (USUARIOS)
Descripción
Gestión TIC. Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Divulgación de
actividad institucional de interés público. Publicaciones. Otras finalidades: Fines
estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Información de contactos almacenados por cada usuario en su correspondiente buzón,
y en su caso descargado en equipo corporativo, dentro del sistema Office365.
Contactos profesionales/personales almacenado por cada usuario del servicio
Office365.
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Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés del
Responsable o de un Tercero (art. 6.1.f) del RGPD), acorde a los fines que establece la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Fuentes de acceso público
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.85. GESTIÓN DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS Y PROTECCIÓN
SOCIAL DE DIPUTADOS
Descripción
Gestión adminsitrativa
Finalidad del Tratamiento
Gestión de pago de las asignaciones económicas de diputados, seguros sociales e
I.R.P.F, vinculado a su mandato de cada Legislatura.
Plazo de Conservación
4 años, arts. 35.4; 52.1, 59.2 y 61.1 del Reglamento general sobre Inscripción de
empresarios y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la
seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, según redacción
dada por Real Decreto 708/2015, de 24 de abril y art. 4.2 Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social). art. 30 CC: 6 años. Certificados de
situación de cotización: 10 años, art. 131 Código Penal
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Arts. 20 y 21 del Reglamento de la Asamblea de Madrid,
Acuerdos de Mesa sobre retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social de los
diputados.
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Asamblea de Madrid. De
27 de mayo de 1999
Acuerdo de La Mesa de la Diputación Permanente por el que se establece un
complemento de pensión pública de jubilación de los Diputados y Diputadas de la
Asamblea de Madrid, de 18 de julio de 2001, modificado por Acuerdo de la Mesa de la
Diputación Permanente de la Asamblea de 25 de abril de 2002.
Obligación de facilitar datos, la consecuencia de no hacerlo sería imposibilidad de
percibir las asignaciones correspondientes.
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Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Teléfono
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Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Categorías Especiales de Datos
Afiliación Sindical
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración Tributaria
Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales
Las previstas legalmente
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.86. GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TELEFÓNÍA MÓVIL
Descripción
Gestión administrativa
Finalidad del Tratamiento
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Gestión de las líneas de telefonía móvil y datos de diputados y del personal al servicio
de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Legislatura, posteriormente, envío al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 21 y 84 del Reglamento de la Asamblea de Madrid
Obligación de facilitar datos, en caso de no facilitar los datos no podrá utilizar teléfono
móvil corporativo
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
ICC
IMEI
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Prestaciones de servicios de telecomunicaciones
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.87. GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN MÉDICA DE
DIPUTADOS/AS
Descripción
Gestión administrativa
Finalidad del Tratamiento
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Actuaciones preparatorias de la revisión médica, periódica y voluntaria de los diputados.
Plazo de Conservación
Cada Legislatura, posteriormente, envío al Archivo
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Arts. 20 y 21 Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Arts. 56 a 58 Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 3 de
diciembre de 2001.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
NO es obligatorio. Si no se facilitan se renuncia a la revisión médica.
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Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Entidades Sanitarias
Las previstas legalmente
Mutualidades
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.88. VOTO TELEMÁTICO
Descripción
Actividad Parlamentaria; datos estadísticos.
Finalidad del Tratamiento
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Gestión de los datos necesarios para la realización de la actividad parlamentaria, en
particular, del ejercicio del derecho de voto de los Diputados de la Asamblea de Madrid
mediante el voto telemático simultáneo (VRS) y no simultáneo (VRNS) en las diversas
modalidades de aplicación y gestión de sus correspondientes censos y acreditaciones.
Plazo de Conservación
- Datos relativos a la autorización: envío al Archivo hasta la conclusión de la última
votación autorizada, posteriormente, bloqueo en el Archivo.
- Datos relativos a la votación:
a) VRNS. Identidad (correo, teléfono, DNI): por tiempo de recurso o de
responsabilidades derivadas.
b) VRS. Identidad (Nombre y apellidos), Grupo Parlamentario, en su caso perfil de whip,
correo electrónico, número de teléfono móvil: hasta el final de la Legislatura en curso y
en todo caso por tiempo de posibles recursos o de posibles responsabilidades
derivadas.
b) Sentido del voto (excepto para el caso del art. 125.3 RAM) (ideológicos) y su autor
(nombres y apellidos): finalidad según la ley.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
VRNS: Reglamento de la Asamblea de Madrid: artículos 16.3 y 124.3 y disposición final
primera, apartado 1.
VRS: Reglamento de la Asamblea de Madrid: artículo 16.4 y 122.1º en concordancia
con el 123, 122.2º en concordancia con el 124.1.b) y 2, 122.4º en concordancia con el
125.2 a) y b) Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid y la Junta de Portavoces
de 12 de enero de 2021.
Obligatorio para el ejercicio de voto telemático, de no hacerlo imposibilidad de ejercer
voto telemático por incumplimiento de los límites establecidos por el Reglamento de la
Asamblea y el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 26 de febrero de 2019, para el
procedimiento de votación telemática (VRNS y VRS).
BOAM núm. 228, de 28 de febrero de 2019.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Firma Electrónica
Identificador de Acceso
Imagen / Voz
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Opiniones Políticas
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
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Diputados de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, BOAM, DSAM, Página Web institucional,
Intranet corporativa
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES
Encargados del Tratamiento
Nombre: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING
Nombre: VODAFONE, S.A.U.

2.89. DATOS PARA GESTIÓN DE EVENTOS DE SISTEMAS
Finalidad del Tratamiento
El sistema operativo, y algunas aplicaciones crean archivos de registro para las
acciones que tienen lugar.
Los sistemas mantienen una información de registro de errores, advertencias y sucesos
informativos relacionados con el funcionamiento.
Cada registro contiene diversa información, en ocasiones asociada a una determinada
sesión de usuario, que puede implicar una relación con datos de identificación
almacenados, aunque no directamente, siempre aplicando un determinado
procedimiento que, en ocasiones, requeriría de software específico para facilitar el
proceso.
La Asamblea de Madrid mantiene un software de recopilación de información para
garantizar la seguridad e integridad de determinados sistemas de ficheros.
La granularidad de dichos eventos se configura en función de la criticidad del servicio o
sistema, el uso del mismo es orientado a detección de problemas y seguridad.
Plazo de Conservación
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 224 de 330

comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Otros: Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Las especificadas en referencia a su conservación.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Obligatorio. No
procede, en su defecto dará lugar al no acceso a sistemas corporativos, con la
consiguiente no prestación de los servicios solicitados.
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
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el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.90. GESTIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL PARA DIPUTADOS
Descripción
Actuación administrativa de carácter social
Finalidad del Tratamiento
Régimen complementario de asistencia social a diputados, de forma directa o mediante
convenios especiales con las entidades gestoras de la Seguridad Social
Plazo de Conservación
Mientras se gestione la prestación, posteriormente remisión al Archivo para su bloqueo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 21.del Reglamento de la Asamblea de Madrid
Obligación de facilitar los datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
conceder la prestación.
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Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
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NIF / DNI
Nombre y Apellidos
NºSS / Mutualidad
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Circunstancias Sociales
Detalles del Empleo
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Ex diputados de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.91. DATOS PARA GESTIÓN DE CERTIFICADOS CONTROL DE
ACCESO A LAN
Finalidad del Tratamiento
Listado certificados en vigor y de certificados revocados asociados a los usuarios de
equipos de comunicaciones fuera de dominio. Información relacionada con
características de identificación de dichos usuarios.
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Los certificados son asignados a través de una autoridad de certificación que posee la
información activa y revocada de los mismos. Esta información se evalúa para dar
acceso a la VLAN correspondiente en la LAN de Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de
dicho tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación. En el momento en que los usuarios se dan de baja la
información se suprime para impedir el acceso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD).
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
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Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Identificador de Acceso
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Datos procedentes de la actividad
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Clientes y Usuarios
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Departamento de Informática de la Asamblea
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.92. FORMACIÓN
Descripción
Formación del personal al servicio de la Asamblea de Madrid.
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los datos de los interesados que participan en acciones formativas. Gestión
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de las líneas de telefonía móvil del personal de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Hasta el fin de la vida laboral del empleado público.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 10 del Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Económicos, Financieros y de Seguros
Transacciones de Bienes y Servicios
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Comunicaciones escritas y digitales.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Diputados de la Asamblea de Madrid
Empleados públicos al servicio de la Asamblea de Madrid
Entidades con las que se suscriban convenios de colaboración o contratos para la
formación.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.93. DATOS PARA GESTIÓN DE IMPRESORAS CORPORATIVAS
Finalidad del Tratamiento
Información relacionada con características de identificación de dispositivos de
impresión. Listado de características de los equipos de impresión de la Cámara. En
ocasiones los elementos se relacionan con una persona determinada, y en todo caso
con el puesto que ocupa. Se mantiene un fichero global en formato telemático a
disposición de los técnicos del Departamento y en papel almacenado junto al resto de
documentación asociada a contingencias en el CPD.
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Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.e) del
RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
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Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
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Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.94. GESTIÓN DE USUARIOS HABILITADOS PARA ACCEDER AL
ACCESS POINT DE QLIKVIEW
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios con permisos de acceso al servidor QlikView de la Asamblea de
Madrid, para manejar la información de ejecución presupuestaria relativa a los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid que recibe la Asamblea de
Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos:
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
ejercida en Interés del Responsable o de un Tercero y la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.c) y
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e) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
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de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.95. GESTIÓN DE LICENCIAS DE EDITORES PDF DE LA ASAMBLEA
Finalidad del Tratamiento
Listado para control de licencias de editores de PDF y datos del usuario al que están
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asignadas. Gestionar las licencias de software de edición de PDF de la Asamblea de
Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés del
Responsable o de un Tercero (art. 6.1.c y f) del RGPD), acorde a los fines que
establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Artículo 71 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Otras personas físicas y/o jurídicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
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Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.96. GESTIÓN DE USUARIOS HABILITADOS PARA ACCEDER AL
MODELO DE CONSULTAS AL SISTEMA DE GESTIÓN
PARLAMENTARIA (SGP) E INTRANET
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios con permisos de acceso al módulo de “Consultas SGP” de la
Intranet de la Asamblea de Madrid, con el fin de configurar el acceso a todo, parte o
nada de dicho módulo de consultas. Acceso al módulo de “Consultas SGP” de la
Intranet de la Asamblea de Madrid. Acceso de los técnicos de informática de la
Asamblea al sistema de gestión de incidencias informáticas, con el fin de gestionar las
mismas.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas podrán conservar al
menos durante 1 año:
•Identificador de usuario
•dirección IP
•fecha y hora de la comunicación electrónica
•identificación del tipo de servicio utilizado (voz, datos, SMS o MMS)
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
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recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
ejercida en Interés del Responsable o de un Tercero y la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.c) y
e) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Obligatorio. Imposible
acceso a SGP.

Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
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acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
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Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.97. GESTIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE GESTION
PARLAMENTARIA (SGP)
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios con acceso al Sistema de Gestión Parlamentaria de la Asamblea
de Madrid (SGP), constituido fundamentalmente por una base de datos Oracle. Acceso
a la base de datos Oracle de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas podrán conservar al
menos durante 1 año:
•Identificador de usuario
•dirección IP
•fecha y hora de la comunicación electrónica
•identificación del tipo de servicio utilizado (voz, datos, SMS o MMS)
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
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consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
ejercida en Interés del Responsable o de un Tercero y la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.c) y
e) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
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Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
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Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.98. GESTIÓN DE LOS USUARIOS DEL DIRECTORIO CORPORATIVO
(TELEFÓNICO Y DE CORREO)
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios con presencia en el directorio telefónico y de correo electrónico de
la Asamblea de Madrid, accesible desde la Intranet de la Asamblea.
Directorio telefónico y de correo electrónico de la Asamblea de Madrid
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
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recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y la
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por
un tercero (art. 6.1.e) y f) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
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Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.99. GABINETE MÉDICO: ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES – SALUD LABORAL
Descripción
Recursos Humanos.
Finalidad del Tratamiento
Informes médicos sobre adaptaciones de puestos, AT/EP.
Plazo de Conservación
Como mínimo el plazo de prescripción de las infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales: mínimo 5 años (artículo 4.3 de la LISOS). El art. 30 del
Código de Comercio: mínimo de 6 años. Plazo especial: trabajadores expuestos al ruido
y los resultados audio-métricos: al menos treinta años.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 14.2, 16, 22, 23 y 25.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales; art. 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto
780/1998, de 30 de abril; Orden de 12 de enero de 1963, relativa a las normas
reglamentarias médicas para reconocimientos diagnóstico y calificación de las
enfermedades profesionales; Orden de 15 de diciembre de 1965; Real Decreto
1995/1978 de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales; art. 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; arts. 196 y
197 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto 1316/1989 de 26.10,
relativo a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo; Real Decreto 487/1997 de 14.4.sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores; Real
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Decreto 488/1997 de 14.4, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización; Real Decreto 772/1997
de 30.5, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores (Arts. 44,47 y
Anexo IV). Arts. 5 y 7 de la Orden TAS 1/2007 de 2 de enero, por la que por la que se
establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su
elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
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Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
NºSS / Mutualidad
Tarjeta Sanitaria
Categorías Especiales de Datos
Datos de Salud
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Presencial
Presencialmente por otras personas físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Autoridad Laboral
Comité de Seguridad y Salud
Las previstas legalmente
Organismos de la Seguridad Social
Órganos Judiciales
Otros órganos de la Administración
Sindicatos y Juntas de Personal
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.100. GESTIÓN DEL ACCESO A LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
DEL REGISTRO GENERAL
Finalidad del Tratamiento

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 253 de 330

Gestión de usuarios con permisos de acceso a copias de los documentos escaneados
del Registro General de la Asamblea, ubicados en un servidor público protegido con
certificado electrónico de servidor. Acceso a copias de documentos escaneados del
Registro General de la Asamblea.
El acceso se realiza a través de hipervínculos enviados en un correo electrónico
enviado diariamente por el Registro General de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a los fines que establece
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
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Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Gobierno de la Comunidad de Madrid
Grupos Parlamentarios
Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.101. GESTIÓN DEL SISTEMA DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS
CORPORATIVO
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios con acceso al sistema de comunicación de incidencias informáticas
de la Asamblea de Madrid. Acceso al sistema de comunicación de incidencias
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informáticas de la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión
ejercida en Interés del Responsable o de un Tercero y la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.c) y
e) del RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 257 de 330

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 69 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Diputados
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Grupos Parlamentarios
Personal de la Asamblea
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.102. REGISTRO INTERIOR DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD
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Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO JEFATURA DE SEGURIDAD
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Jefatura de Seguridad y
libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la Jefatura.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Existe obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el
no acceso al Registro.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Cargos públicos, remitentes de escritos o autores de comunicaciones dirigidas a la
Jefatura de Seguridad. Datos de actividad, oficios y escritos. Correos electrónicos,
faxes.
Datos de la Actividad y oficios y escritos. Correos electrónicos, faxes.
Registro General.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
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Colectivos de Interesados
Destinatarios y remitentes de oficios, escritos y comunicaciones a o por la Jefatura de
Seguridad
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.103. DATOS PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE ACCESOS
Finalidad del Tratamiento
Información relacionada con características propias de un determinado solicitante
(persona/equipo/cargo) que accede a los recursos de la Asamblea de Madrid. Incluye la
información que describe dicho solicitante, asignaciones internas,… para definir un
determinado perfil de acceso a los recursos corporativos.
Diferentes sistemas y software mantienen almacenados datos, enlaces de
comprobación, etc., y listados de eventos para proporcionar los servicios propios de un
control de accesos.
La Asamblea de Madrid dispone de varios repositorios que almacenan información de
esta índole:
Recursos identificados en cada dominio. Actualmente: Cámara, cada Grupo
Parlamentario, varios comunes para servicios globales,... (Software de control de
acceso, mediateca, entidad certificadora, …)
Recursos asociados a ciertos servicios. Actualmente: mediateca, wifi (usuarios
locales), red Ethernet (usuarios locales),…
Gestión de equipamiento. Hay equipamiento corporativo (elementos informáticos
o no) que permite definir usuarios de carácter local.
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La base de datos de dichos sistema almacena los eventos históricos para fines
estadísticos, históricos o científicos.
Diferentes listas de correspondencia entre datos de identificación con un identificador
único asignado por los diferentes sistemas o la propia UITIC a diferentes elementos
relacionados con la Asamblea de Madrid.
En ocasiones los elementos se relacionan con una persona determinada (identificador
de usuarios), y en todo caso con el puesto, privilegios, características o host que ocupa.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: En el caso de los
actos, acceso a recursos, consultas,… que requieren de datos personales por razón del
cumplimiento obligación legal o del interés del responsable el no facilitar los datos dará
lugar al no acceso a los servicios telemáticos corporativos, con la consiguiente no
prestación/acceso de los servicios solicitados.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 263 de 330

públicos conferidos al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
CCN-STIC 816 sobre Seguridad en Redes Inalámbricas, de junio de 2017.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
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Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.104. GESTIÓN DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN, PARTICIPACIÓN Y
OTROS A TRAVÉS DE LA WEB
Finalidad del Tratamiento
Gestión de las suscripciones a newsletter institucionales a través de la web; gestión de
los cauces de e-rulemaking y otros, todos ellos prestados a través de la web corporativa
u otro tipo de comunicaciones enlazadas a la misma.
Gestión del directorio electrónico, registros de nombre de equipos, información de red e
inventario de equipos informáticos.
Gestión de usuarios que intervienen en procesos de participación en la web.
Plazo de Conservación
Se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de oposición o
supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
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cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) del RGPD), acorde a los
fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, de 25 de junio de 1997, de
desarrollo del artículo 49.1.e) del Reglamento de la Asamblea de Madrid, sobre la
tramitación de los escritos de petición presentados en la Asamblea. Ley 6/1986, de 25
de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Gestión TIC
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
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(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Nº Registro de Personal
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Identificativos de Dispositivos Tecnológicos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico
Formulario Web
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
Las previstas legalmente
Proveedores
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.105. GESTIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y FICHEROS
DEL PORTAL WEB
Finalidad del Tratamiento
Gestión de usuarios que acceden a través del perfil de registro para modificación de
contenidos en el portal web en el entorno de desarrollo. Gestión de usuarios que
acceden a través del perfil de registro para cargar documentos en el dominio de registro
de la Asamblea de Madrid. Otras finalidades: Acceso a gestión de contenidos y
ficheros del registro que afectan al portal web.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: No acceso a la
modificación de los contenidos del portal web en el entorno de desarrollo o al dominio
de registro en el que se archivan documentos con la consiguiente no prestación de los
servicios solicitados.
Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
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operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal y para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. (art. 6.1.c) y e) del RGPD), acorde a
los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
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Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.106. SOLICITUD DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN POR
PARTICULARES
Descripción
Actividad parlamentaria.
Finalidad del Tratamiento
Solicitud de propuestas de resolución por particulares.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: art. 243.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 273 de 330

Publicaciones oficiales
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.107. PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS POR PARTICULARES
Descripción
Actividad parlamentaria.
Finalidad del Tratamiento
Presentación de enmiendas por particulares en el procedimiento legislativo.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: arts. 141.5 y 151.7
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
web corporativa
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.108. GESTION DE DECLARACIONES SOBRE OBSEQUIOS Y VIAJES
DE DIPUTADOS
Descripción
Gestión administrativa
Finalidad del Tratamiento
Declaración de obsequios recibidos y viajes realizados por los diputados.
Plazo de Conservación
Cada Legislatura, posteriormente, envío al Archivo
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Arts. 56 a 58 Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 3 de
diciembre de 2001.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Órganos Judiciales
Otros Órganos de la Administración Pública
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.109. SOLICITUD DE PCOC POR PARTICULARES
Descripción
Actividad parlamentaria.
Finalidad del Tratamiento
Solicitud de PCOC por particulares.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: art. 242
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 278 de 330

http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
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Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.110. REGISTRO INTERIOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DE
LA ASAMBLEA
Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
PRESIDENCIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión Registral de los documentos de entrada y salida en el Registro Interior del
Gabinete de la Presidencia y sus libros registrales.
Plazo de Conservación
Automatizado: Permanente. Manual: Legislatura en curso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Consentimiento de interesado (a través de la manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca; no tiene que ser explícita –artículos 6.1, 9.1 y
22.2.c), 45.3, 46 y 49.1 RGPD–).
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
correo electrónico, carta, teléfono**, oficios y escritos
correo electrónico, carta, teléfono. Correo electrónico, Teléfono, escrito (pies), tarjeta
profesional, datos de actividad personal.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
Fuentes Accesibles al Público
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Contactos institucionales y profesionales relacionados con la actividad.
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.111. COMPARECENCIAS DE PARTICULARES EN COMISIÓN
Descripción
Actividad parlamentaria.
Finalidad del Tratamiento
Celebración de comparecencias en sesiones de Comisión.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: arts. 75.4; 211; 144.1; 230.1; 231; 234.3; 244.7
y 246.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
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Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico
Registro General.
Origen de Datos
Diputados
Fuentes Accesibles al Público
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
Retransmisión de las sesiones en streaming
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
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NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.112. LIBROS DEL REGISTRO GENERAL PARLAMENTARIO Y
ADMINISTRATIVO
Descripción
Gestión Documental y Administrativa. Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.
Finalidad del Tratamiento
Llevanza de los libros de los asientos registrales de los Registros Administrativos y
Parlamentario (Entrada/Salida) del Registro General de la Asamblea de Madrid tanto en
soporte electrónico (aplicación SGP) como en papel.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta: Permanente.
Papel: Legislatura en curso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 y 131 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29
de abril, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y
Registros Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de
certificados por los ciudadanos.
Existe obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el
no acceso al Registro General (Parlamentario y/o Administrativo) de la Asamblea de
Madrid.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
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*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Propio interesado o Representante legal, Administraciones públicas, Entidad privada y
Otras personas físicas. Registro Gerneral; Registro Interios; Correo
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
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Destinatarios y remitentes de oficios, escritos y comunicaciones a o por el Registro
General de la Asamblea.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.113. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE FICHEROS (ASAMBLEA Y
GRUPOS PARLAMENTARIOS)
Descripción
Gestión TIC. Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Divulgación de
actividad institucional de interés público. Publicaciones. Otras finalidades: Fines
estadísticos, históricos o científicos.
Finalidad del Tratamiento
Gestión del acceso de usuarios a los recursos de almacenamiento en red de la
Asamblea de Madrid y Grupos Parlamentarios.
Los servidores de archivos almacenan y distribuyen documentos electrónicos entre los
clientes de cada red. Su función es permitir el acceso remoto de otros elementos de la
red a los archivos que almacena o sobre los que tiene acceso. Tanto la gestión de
permisos, como la auditoria de accesos recogen la información asociada a una
determinada sesión.
Los nombres y apellidos asociados a cada identificador referencian usuarios
corporativos, así como los pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios, los
relacionados con la Asamblea de Madrid por un determinado servicio o externos, de
manera temporal, son tratados en sus correspondientes contenedores.
Otras finalidades: Gestión de permisos de acceso a los sistemas de ficheros
desplegados en la red de la Asamblea de Madrid. Fines estadísticos, históricos o
científicos. Otras finalidades.
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Plazo de Conservación
Mientras se mantengan las relaciones representativas, estatutarias, y/o laborales.
Asimismo, se conservarán los datos personales hasta el ejercicio de los derechos de
oposición o supresión o los restantes legalmente aplicables.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, artículo 5
Período de conservación de los datos
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un
mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y
conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de
investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los
operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los
supuestos legales de cancelación.
Otros: Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c de
RGPD), acorde a los fines que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.
Artículo 22, 23 y 33.2 del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8
de enero) y 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
Acuerdos singulares de la Mesa. Utilización de sistemas informáticos de la Asamblea de
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Madrid (Documento LOPD aprobado por la Mesa - Anexo).
Ley de Transparencia y Acuerdo de la Mesa de 2015 sobre Transparencia.
Las especificadas en referencia a su conservación.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
Artículo 68 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 2001.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión TIC
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 288 de 330

Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Diputados/as de la Asamblea de Madrid
Empleados
Usuarios TIC de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.114. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DEL REGISTRO GENERAL
PARLAMENTARIO Y ADMINISTRATIVO
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Descripción
Gestión Documental y Administrativa. Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO GENERAL
Finalidad del Tratamiento
Gestión de la documentación de carácter parlamentario y administrativo que tiene
entrada y/o salida diaria en los Registros Parlamentario y Administrativo, tanto en
papel como en otros soportes (DVD, memorias, etc.), con sus correspondientes
tratamientos.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 y 131 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29
de abril, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y
Registros Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de
21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de
certificados por los ciudadanos.
Existe obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el
no acceso al Registro General (Parlamentario y/o Administrativo) de la Asamblea de
Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
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Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo interno de otros departamentos de la Asamblea de Madrid; correo externo desde
otras Administraciones Públicas o personalmente atendiendo al interesado
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Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Registros Públicos
Colectivos de Interesados
Destinatarios y remitentes de oficios, escritos y comunicaciones a o por el Registro
General de la Asamblea.
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.115. REGISTRO INTERIOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DE
LA ASAMBLEA
Descripción
Procedimiento Administrativo. Gestión documental o administrativa.
Ficheros de Datos Asociados
PRESIDENCIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por el Gabinete de la
Presidencia y libros de asientos registrales (entrada/salida) del Registro Interior del
Gabinete.
Plazo de Conservación
Automatizado: Permanente. Manual: Legislatura en curso.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
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de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará el no
acceso al Registro.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
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Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
correo electrónico, carta, teléfono. Datos de la actividad: escritos, Oficios, Correos
electrónicos, correo postal y faxes
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Órganos Judiciales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.116. INTERVENCIÓN DE LA DPD EN CASO DE RECLAMACIÓN ANTE
LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS
Descripción
Actuación en caso de reclamaciones ante la AEPD
Finalidad del Tratamiento
Actuación previa a la interposición de reclamación ante la AEPD y respuesta a la AEPD
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con posterioridad a la interposición de la reclamación.
Plazo de Conservación
Durante la tramitación del expediente y posterior envío al Archivo para el bloqueo de los
datos.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Art. 37 Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantía de derechos
digitales.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
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responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Formulario web y correo electrónico; presencial; Web corporativa.

Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.117. ACCESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA ASAMBLEA
Descripción
Garantía de la seguridad, ordenación del acceso, circulación y estacionamiento en los
aparcamientos de la Asamblea con arreglo al derecho de uso al parking y de su
régimen sancionatorio. Seguridad y control de acceso a edificios. Seguridad Privada.
Otros fines: Estadísticos, científicos o históricos.
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Finalidad del Tratamiento
Tramitación administrativa acreditaciones permanentes de acceso de vehículos a los
aparcamientos de la Asamblea de Madrid. Identificación de vehículos y sus tenedores.
Autorización del acceso de los vehículos a los aparcamientos de la Asamblea de Madrid
y uso de los mismos. Aplicación del régimen sancionatorio del uso de los
aparcamientos.
Plazo de Conservación
Hasta el término de la finalidad por la que se recabaron (Norma Tercera.5 de las
Normas sobre Acceso y circulación de vehículos en la sede de la Asamblea de Madrid y
utilización de Salas Institucionales, aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea
de 17 de noviembre de 2008 y sus modificaciones ulteriores), previa comprobación de
la no concurrencia de obligación o excepción legal alguna para el titular de los datos.
Concluida dicha finalidad:
a)
La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la
Asamblea, para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración
dentro del mes siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b)
La documentación automatizada será bloqueada.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado
mediante Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 3 de diciembre de 2001, y sus
modificaciones ulteriores; artículos 4 y 5.1.a) y h) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada; Capítulo Tercero de las Normas sobre Acceso y Circulación de
Vehículos en la Sede de la Asamblea de Madrid y Utilización de Salas Institucionales,
aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 17 de noviembre de 2008 y sus
modificaciones ulteriores. Resolución de 4 de diciembre de 1996 de la SGT, por la que
se dispone la publicación de un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior
y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios (BOE núm.
298, de 11 de diciembre de 1996).
Obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará la
prohibición de acceso general a los aparcamientos de la Asamblea, así como la no
pernoctación de vehículos en los mismos.
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Datos de la actividad
Datos vehículo
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
CORREO ELECTRÓNICO, CORREO ORDINARIO, CORREO INTERNO. Presencial
Escrito de medios de comunicación acreditados
Formulario
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Oficio de Administraciones Públicas
Registro General. Registro interno.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Empresas adjudicatarias
Grupos Parlamentarios
Otras personas físicas y/o jurídicas
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.118. REPRESENTANTES Y CONTACTOS DE EMPRESAS
COMUNICACIONES - CONTRATACIÓN
Descripción
Gestión Administrativa. Comunicaciones derivadas de los procesos contractuales
desarrollados por la Asamblea con terceros.
Ficheros de Datos Asociados
CONTRATACION
Finalidad del Tratamiento
Datos de representantes y personas de contacto de empresas que mantienen
relaciones contractuales con la Asamblea de Madrid.
Plazo de Conservación
Datos relativos a contacto: Duración del contrato y prórrogas hasta devolución de
garantía. En su defecto y con carácter general, 5 años, sin perjuicio de ejercicio de los
derechos de rectificación o cancelación.
Adjudicatarios: 10 años ("Las reglas de fiscalización de contabilidad y gasto exigen
mantener los expedientes de gastos y los contratos archivados durante diez años"); en
el caso de contratos de obra 15 años desde la formalización del acta de recepción;
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posterior transferencia al Archivo de la Asamblea. Licitantes no adjudicatarios hasta la
terminación de los plazos legales de reclamación y el plazo legal para su retirada (art.
87.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas).

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 62.1 y 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Artículos 1259 y 1710 del Código Civil; y 281 y siguientes y concordantes de la
normativa en materia de sociedades.
Artículo 6.1.f) del Anteproyecto de la LOPD (interés legítimo del Responsable del
tratamiento).
Artículo 12.1 y 2 del Anteproyecto LOPD mínimos datos imprescindibles para la
localización del profesional y estrictamente la finalidad descrita de mantener relaciones
profesionales (2.2 RLOPD).
obligación de facilitar los datos o interés. Efectos de su no cumplimiento: No
consideración comercial del representado.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
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Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Información Comercial
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Rregistro General; Registros Internos, Comunicaciones profesionales (fax, correo
electrónico, tarjetas comerciales)
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Entidad Privada
Fuentes Accesibles al Público
Colectivos de Interesados
Personas de Contacto
Proveedores
Representantes Legales
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
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Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Órganos Judiciales
Otros órganos de la Administración
Personas de contacto
Plataforma de contratación
Proveedores
Registros Públicos
Representantes
Solicitantes
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.119. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLARIA: MAYORES CON
REPRESENTACIÓN LEGAL
Descripción
Incluye consentimiento para video vigilancia interior y perimetral.

Ficheros de Datos Asociados
PRESIDENCIA
Finalidad del Tratamiento
Gestión de asistentes e invitados a actos celebrados por la Asamblea de Madrid en su
sede o fuera de ella, los organizados por terceros en la Cámara, así como los
correspondientes por razón de las relaciones interinstitucionales
Captación de imágenes en el interior de la sede de la Asamblea, grabación y copia de
respaldo, mediante los sistemas de seguridad instalados en el interior de la Sede.
Otras finalidades: actividad institucional y ordenación protocolaria.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades. En su caso, de conformidad con la normativa de la Asamblea pueden
aprehenderse los datos en apoyo de la constitución del tratamiento de “Expulsados de

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

Registro de Actividades del Tratamiento
Asamblea de Madrid

Página 302 de 330

las sesiones plenarias”, con las finalidades previstas en el dicho tratamiento.
Seguridad privada. Seguridad y control de acceso a edificios Videovigilancia.

Plazo de Conservación
Sesiones plenarias y actos institucionales: automatizado y no automatizado, Legislatura
en curso.
Actos no institucionales: automatizado y no automatizado, dentro del plazo de 1 mes
desde el día de la celebración del propio acto.
Transcurridos los referidos plazos:
a)
La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la
Asamblea, para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración
dentro del mes siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b)
La documentación automatizada será suprimida.
Para la videovigilancia: Serán suprimidas las grabaciones y sus copias de respaldo (art.
94-1 de la LOPD en el plazo máximo de 1 mes desde su captación (artículo 8 de la Ley
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de cámaras de
seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos; y
artículo 6 de la Instrucción 1/2006. Si las grabaciones recogiesen un delito o incidencia,
serán conservadas únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces
y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se
procederá a su supresión
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 103 y 104 del Reglamento de la Asamblea de Madrid de 1997 y Normas
Sexta, Séptima y Décima del Capítulo Segundo del Acuerdo de la Mesa de 17 de
noviembre de 2008, sobre Normas de Acceso y Circulación de Personas y Vehículos en
la sede de la Asamblea y utilización de las Salas Institucionales, y sus modificaciones
ulteriores. Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de la Asamblea por el que se
determina el número de invitaciones por Grupo Parlamentario y por cada miembro de la
Mesa y la Presidencia de la Asamblea para las sesiones plenarias y para las sesiones
plenarias de carácter institucional (constitutiva, investidura, mociones de censura y
cuestión de confianza). En su caso, Acuerdos de la Mesa singulares para actos
institucionales y actos no institucionales organizados en la sede de la Asamblea de
Madrid por terceros.
Artículos 5.1 y 2, 42 y 51 y siguientes de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada. Artículo 14 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea, en su
Redacción dada al artículo 14 por Acuerdo de 10 de julio de 2002, de la Mesa de la
Diputación Permanente de la Asamblea, en cuya virtud “A la Jefatura de Seguridad,
dependiente de la Secretaría General, le corresponderá la organización y gestión de la
seguridad interior de la Asamblea, así como la ejecución de las normas, que en materia
de seguridad, dicte la Mesa de la Cámara”. Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la
Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar el acceso a los edificios.
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El no facilitar los datos dará lugar al no acceso al lugar donde se celebra la sesión o el
acto institucional o no institucional o la no prestación de los servicios solicitados.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Contable, Fiscal y Administrativa
Otras Finalidades
Seguridad y Control de Acceso a Edificios
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Imagen / Voz
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Correo electrónico, fax, Registros de la Asamblea (General e Internos). Formularios de
legitimación del consentimiento del interesado o su representante legal.

Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Ciudadanos y Residentes
Personas de Contacto
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Las previstas legalmente
Otros Órganos de la Administración Pública
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Servicio de Seguridad Privada
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.120. DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE
LAS SESIONES HISTÓRICAS
Descripción
Gestión Audiovisual.
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Divulgación de actividad
institucional de interés público. Publicaciones.
Fines estadísticos, históricos o científicos.
Otras finalidades.
Finalidad del Tratamiento
Conversión de las sesiones históricas grabadas en soportes para su publicación en la
mediateca (streaming bajo demanda) y las operaciones necesarias para el tratamiento
de la información vinculada a las mismas no catalogada en directo.
Plazo de Conservación
Conservación durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho
tratamiento y finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión ejercida en Interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e)
del RGPD).
Acuerdos de la Mesa de la Asamblea sobre publicidad de las sesiones parlamentarias,
y en su caso ruedas de prensa institucionales, mediante streaming.
Artículo 18 f), h) y l) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Divulgación de actividad institucional de interés público
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Audiovisual
Otras Finalidades
Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Origen de Datos
Administraciones Públicas
Boletines Diarios Oficiales
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Comparecientes a las sesiones de la Asamblea de Madrid
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Empresas contratistas para la gestión de las cuestiones relacionadas
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.121. SOLICITUDES AL ARCHIVO
Descripción
Archivo temporal de usuarios del Servicio de Archivo para consulta de documentos;
solicitudes en papel cumplimentadas por los usuarios de dicho Servicio y aplicación, en
su caso, del régimen de infracciones. La finalidad de los datos personales facilitados es
la Gestión de las solicitudes formuladas por los usuarios del Servicio de Archivo.
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Finalidad del Tratamiento
Archivo temporal de usuarios del Servicio de Archivo para consulta de documentos;
solicitudes en papel cumplimentadas por los usuarios de dicho Servicio y aplicación, en
su caso, del régimen de infracciones. La finalidad de los datos personales facilitados es
la Gestión de las solicitudes formuladas por los usuarios del Servicio de Archivo.
Plazo de Conservación
Legislatura en curso y/o hasta que se produzca el ejercicio de derechos en materia de
protección de datos previstos o se hubiesen extinguido las obligaciones
correspondientes.
Concluida dicha finalidad:
a) La documentación no automatizada se transferirá al Archivo General de la Asamblea,
para su ulterior análisis y consideración por la Comisión de Valoración dentro del mes
siguiente a la conclusión del correspondiente año.
b) La documentación automatizada será suprimida.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 84.2 Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Formulario de solicitud de documentación al Archivo General de la Asamblea de Madrid
contemplada en el Reglamento del Archivo*. Artículo 39.1.c) y 39.2 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, aprobado mediante Acuerdo de la Mesa
de Artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Reglamento de Archivo de la
Asamblea de Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión administrativa
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
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Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario o solicitud
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Colectivos de Interesados
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
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Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.122. SOLICITUD DE PREGUNTAS CIUDADANAS (PRECI)
Descripción
Solicitud de propuestas ciudadanas.
Finalidad del Tratamiento
Solicitud de propuestas ciudadanas.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: art. 243.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Actividad parlamentaria
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
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web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.123. SOLICITUD DE PROPUESTAS CIUDADANAS (PROCI)
Descripción
Solicitud de propuestas ciudadanas.
Finalidad del Tratamiento
Solicitud de propuestas ciudadanas.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: art. 243.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Actividad parlamentaria
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
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y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
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Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.124. SOLICITUD DE CONSIDERACIONES CIUDADANAS (CONCI)
Descripción
Presentación de enmiendas por particulares en el procedimiento legislativo.
Finalidad del Tratamiento
Presentación de enmiendas por particulares en el procedimiento legislativo.
Plazo de Conservación
Hasta el final de la Legislatura y posterior envío al Archivo para su conservación de
acuerdo con lo que disponga la Comisión de Valoración
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Reglamento de la Asamblea de Madrid: arts. 141.5 y 151.7
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Actividad parlamentaria
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
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(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Correo electrónico
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Formulario Web
Registro General.
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Publicaciones oficiales
web corporativa
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
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Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.125. ABONO CALZADO UNIFORME CUERPO DE SUBALTERNOS
Descripción
Abono en nómina del calzado de uniforme de los ujieres.
Finalidad del Tratamiento
Abono en nómina del calzado de uniforme de los ujieres.
Plazo de Conservación
En papel y automatizado, con criterio general, 3 años. Posteriormente, traslado al
archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Resolución de la Presidencia de la Asamblea, de 7 de marzo de 2016, sobre Reintegro
de Gastos de Calzado al Personal Subalterno, Escala Conductores y Ujieres de la
Asamblea de Madrid.
Obligación de facilitar datos, la consecuencia de no hacerlo sería la imposibilidad de
abonar el calzado de uniformidad.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Recursos Humanos
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
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interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Características Personales
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos procedentes de la actividad
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Empleados públicos de la Asamblea de Madrid
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
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Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.126. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
Descripción
Exigencia de responsabilidades contractuales.
Finalidad del Tratamiento
Exigencia de responsabilidades contractuales.
Plazo de Conservación
Tiempo imprescindible para la exigencia de la responsabilidad contractual, como
máximo un año. Posteriormente remisión al Archivo.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 6.1.e) RGPD
Subsección 3ª de la Sección 2ª del Capítulo I del Libro segundo de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Contratación administrativa
Gestión administrativa
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
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asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Detalle de comunicaciones telefónicas
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos procedentes de la actividad
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Empleados
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
AEPD
Autoridades
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Las previstas legalmente
Órganos jurisdiccionales
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.127. PROCESOS / LITIGIOS
Descripción
Gestión documental relativa a litigios ante el Tribunal Constitucional y los órganos
jurisdiccionales.
Ficheros de Datos Asociados
ASUNTOS JURÍDICOS
Finalidad del Tratamiento
Gestión y seguimiento de los procesos ante los órganos jurisdiccionales, cualquiera que
sea su instancia, o ante el TC en los que es parte la Asamblea o la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, y en los que la Asesoría Jurídica desarrolla labores de
defensa y representación.
Obligación legal de facilitar los datos, no cabe la omisión del cumplimiento.
Plazo de Conservación
Conservación de documentación: 5 años, no obstante, se conservarán por el plazo de
prescripción de las acciones que correspondan.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 19.3 letra c) del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara; Disposición
Adicional Tercera de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad de Madrid. La representación procesal de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid se ejerce en virtud de la prórroga de la
encomienda de gestión aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 25 de
marzo de 2015.
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Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Otras Finalidades
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
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NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Características Personales
Detalles del Empleo
Condenas y Delitos
Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de Seguridad Conexas
Datos Relativos a Infracciones Administrativas
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad: Escritos, Oficios, Correos electrónicos, correo postal y faxes
Registro General; Órganos judiciales; LexNet.
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Afectados por los litigios o procesos como parte en los mismos
Asociados o Miembros
Empleados
Representantes Legales
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Administración pública con competencia en la materia
Órganos Judiciales
Otros órganos de la Administración
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.128. REGISTRO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA
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Descripción
Gestión documental y administrativa. Procedimiento Administrativo
Ficheros de Datos Asociados
REGISTRO Y COMUNICACIONES DIT
Finalidad del Tratamiento
Gestión de los documentos recibidos en y/o expedidos por la Dirección de Gestión
Administrativa en soporte electrónico y papel; y gestión de los libros de asientos
registrales (entrada/salida) del Registro Interior de la Dirección, asimismo, en ambos
soportes.
Plazo de Conservación
Automatizado: Conservación para su consulta, permanente.
Manual: Finalizada la anualidad, serán transferidos definitivamente en el plazo de los
tres meses inmediatos al Archivo de la Asamblea.

Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículos 84 y 85 del Reglamento de la Asamblea de Madrid; 6.5.d) y 22 del Reglamento
de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid; Resolución 22/2016, de 29 de abril, de
la Presidencia de la Asamblea de Madrid, reguladora del Registro General y Registros
Interiores de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid; Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; artículo 31 del Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre; Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el
que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los
ciudadanos.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Gestión documental y administrativa
Procedimiento Administrativo
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho a retirar el consentimiento prestado: *
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
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Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Dirección
Firma (manual o digitalizada)
Firma Electrónica
NIF / DNI
Nombre y Apellidos
Teléfono
Otros Datos de Carácter Personal
Académicos y Profesionales
Detalles del Empleo
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
Datos de la actividad: Oficios y escritos internos.
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Rregistro General; Registros Internos, Comunicaciones profesionales (fax, correo
electrónico, tarjetas comerciales)
Origen de Datos
Administraciones Públicas
El propio Interesado o su Representante Legal
Grupos Parlamentarios
Otras Personas Físicas
Colectivos de Interesados
Asociados o Miembros
Cargos Públicos
Empleados
Personas de Contacto
Proveedores
Solicitantes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.129. FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES
Descripción
Gestión Audiovisual; Divulgación de actividad institucional de interés público.
Publicaciones. Otras finalidades; Fines históricos, estadísticos o científicos.
Ficheros de Datos Asociados
GESTIÓN AUDIOVISUAL
Finalidad del Tratamiento
Fotografías oficiales digitales de sesiones y actos institucionales de la Asamblea de
Madrid celebrados en su sede o fuera de ella, y de actos derivados de las relaciones
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institucionales e interparlamentarias a solicitud de la Presidencia, hasta su remisión al
Archivo de la Asamblea realizadas por el Servicio de Audiovisuales de la Asamblea de
Madrid.
Plazo de Conservación
Transferencia al Archivo en el plazo máximo de 1 mes desde su captura.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Artículo 99.3, 103, 104 y 137 RAM, Acurerdo de la Mesa de la Asamblea de 20 de mayo
de 2015 sobre los contenidos de la sección transparencia de la página web institucional
y normas para la aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno a la actividad de la Asamblea sujeta a Derecho Administrativo,
Norma Primera, Actividad del Parlamento. art. 5.1 de la Ley de Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Divulgación de actividad institucional de interés público
Fines Históricos, Estadísticos o Científicos
Gestión Audiovisual
Otras Finalidades
Publicaciones
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de rectificación: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
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http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Artículo 99.3, 103, 104 y 137 RAM. Norma Primera, “Actividad del Parlamento”, del
Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 20 de mayo de 2015 sobre los contenidos de la
sección transparencia de la página web institucional y normas para la aplicación de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a la actividad
de la Asamblea sujeta a Derecho Administrativo. Artículo 5.1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Licitudes del Tratamiento
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento o por un tercero
Detalles sobre los Mecanismos para Cumplir con el Deber de Información
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Orígenes de Datos Personales
Canales de Recogida
CAPTURA DE IMÁGENES. Datos de la actividad
Origen de Datos
Datos procedentes de la actividad
Colectivos de Interesados
Asistentes y/o participantes a las sesiones y actos institucionales
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Grupos Parlamentarios de la Asamblea, BOAM, DSAM, Página Web institucional,
Intranet corporativa
Otros Órganos de la Administración Pública
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
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No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

2.130. VIDEOVIGILANCIA PERIMETRAL
Descripción
Seguridad y control de acceso a edificios. Videovigilancia.
Ficheros de Datos Asociados
VIDEOVIGILANCIA
Finalidad del Tratamiento
Captación de imágenes en los espacios aledaños al recinto de la Asamblea, grabación
y copia de respaldo, mediante los sistemas de seguridad instalados en el perímetro de
la Sede.
Plazo de Conservación
Serán suprimidas las grabaciones y sus copias de respaldo (art. 94-1 de la LOPD en el
plazo máximo de 1 mes desde su captación (artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agosto por la que se regula la utilización de cámaras de seguridad por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos; y artículo 6 de la Instrucción
1/2006. Si las grabaciones recogiesen un delito o incidencia, serán conservadas
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a su supresión.
Detalles sobre la Licitud del Tratamiento
Utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado en
lugares públicos: Artículos 1, 2 y 3.2 de la de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de cámaras de seguridad por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y artículo 1 del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de
4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Artículo 3.1 c) de la Ley
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Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; art.
6 de la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. Resolución
de 4 de diciembre de 1996 de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios (BOE núm. 298,
de 11 de diciembre).
Existe obligación legal de facilitar los datos, la omisión del cumplimiento determinará la
no autorización de acceso a la Sede de la Asamblea de Madrid.
Tipificaciones Correspondientes a la Finalidad
Videovigilancia
Ejercicios de Derechos del Interesado
Derecho de acceso: *
Derecho de supresión ("al olvido"): *
Otros derechos en materia de protección de datos: *
*Cómo ejercer los derechos:
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su D.N.I., pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sobre su derecho y cómo ejercitarlo puede acudir a la página web o dirigirse a la AEPD:
http://www.agpd.es/
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.
C/Jorge Juan, 6
28001-Madrid.
Detalles sobre los Ejercicios de Derechos del Interesado
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro del horario de
acceso; o a través de la dirección de correo electrónico:
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es, con la referencia "Derechos de los
interesados” e indicando su nombre y apellidos y dirección postal, y adjuntando copia
de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo, e identificando los tratamientos
y/o datos a los que se refiere su solicitud.
Licitudes del Tratamiento
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El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
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
Categorías de Datos Personales
Datos de Carácter Identificativo
Imagen / Voz
Orígenes de Datos Personales
Información Detallada sobre los Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes que deambulen o circulen por el exterior del perímetro de la
Sede de la Cámara.
Canales de Recogida
Camaras fijas, Móviles y Domos. /Distintivos informativos. (Art. 5 LO 15/1999). Sistemas
de videovigilancia perimetral de la Asamblea
Origen de Datos
El propio Interesado o su Representante Legal
Colectivos de Interesados
Ciudadanos y Residentes
Comunicaciones de Datos
Categorías de Destinatarios de Comunicaciones de Datos
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Las previstas legalmente
Transferencias Internacionales de Datos Salientes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Transferencias Internacionales de Datos Entrantes
No hay transferencia internacional de datos prevista
Responsables del Tratamiento de Datos
Nombre: ASAMBLEA DE MADRID
NIF/CIF: S7800006D
Persona de Contacto: ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID
Teléfono: 917799663
Correo Electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
Dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, 1, Madrid (28018), ES

© 2021 - Material reservado, está prohibido cualquier uso o duplicación en cualquier forma o medio sin una autorización escrita.

