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Una vez que haya recibido el correo electrónico que confirma su alta en el Registro de Lobbies, debe
acceder a la aplicación Registro de Lobbies con el usuario y contraseña facilitado, y dar de alta a
sus agentes, es decir, a las personas que van a reunirse en su representación. Los datos de estos
agentes, nombre y apellidos, serán públicos.

Los agentes del lobby deben ser dados de alta en la aplicación con carácter previo a cualquier
reunión con los responsables municipales. En su defecto, no podrán mantener reuniones.

A continuación le indicamos como dar de alta a sus agentes paso a paso.

https://tomadedecisiones.madrid.es/users/sign_in


Entrar en 
registrodelobbies.

madrid.es y 
acceder al Área 

Privada Registro de 
Lobbies, utilizando 

el navegador 
Google Chrome o 

Microsoft Edge 

https://registrodelobbies.madrid.es/


Introducir el 
usuario y 

contraseña recibido 
en el mensaje de 
confirmación de 

alta





Debe dar de alta como 
“nuevo agente” a todas 

las personas que vayan a 
acudir a reuniones o 

eventos con los 
responsables municipales 

en representación del 
lobby inscrito



Aquí tiene que 
rellenar todos los 
datos del agente 
correspondiente

Debe adjuntar una autorización para la 
publicación de datos personales, firmada 
por el agente al que esté dando de alta 
(dispone de una plantilla en el apartado 

“Ayuda”) 

Tiene que indicar la fecha de inicio y de fin 
de representación



Una vez inscrito en el Registro de Lobbies y dados del alta los agentes que se reunirán en su
representación, habrá finalizado el proceso de inscripción y podrá mantener reuniones con los
responsables municipales.



6. Enlaces de ayuda



Web Registro de Lobbies del Ayuntamiento de Madrid.

Sede electrónica.

Acceso al Área Privada Registro de Lobbies.

Consulta del Registro de Lobbies.

Preguntas frecuentes sobre el Registro de Lobbies.

https://tomadedecisiones.madrid.es/registration_lobbies/index
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=5763386a64370610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://tomadedecisiones.madrid.es/users/sign_in
https://tomadedecisiones.madrid.es/organizations
https://tomadedecisiones.madrid.es/faq


GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN

registrodelobbies@Madrid.es
Ayuntamiento de Madrid

mailto:registrodelobbies@Madrid.es

