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¿Por qué es necesario realizar la inscripción en el Registro de
Lobbies?

• La normativa que regula el Registro de Lobbies es la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de
Madrid y la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de
Madrid, que en su Título IV, Capítulo II establece la obligatoriedad de crear un registro de personas
y entidades, sea cual sea su denominación, naturaleza y estatuto jurídico, que lleven a cabo
cualquier actividad que tenga por objeto influir directa o indirectamente en la elaboración de
normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas
de los sujetos obligados por esta Ley.

• Puede ampliar esta información en las preguntas frecuentes del Registro de Lobbies.

https://tomadedecisiones.madrid.es/faq


PASO a PASO

En las siguientes 
pantallas se explica cada 
uno de estos puntos

1. 

Disponer de identificación electrónica o certificado electrónico

2. 

Revisión de documentación e información necesaria

3.

Inscripción pantalla a pantalla

4. 

Confirmación de la inscripción

5. 

Alta de los agentes que se van a reunir 

6.

Enlaces de ayuda 



1. Disponer de identificación electrónica o certificado electrónico



El procedimiento de inscripción, renovación, modificación o baja en el Registro de Lobbies únicamente

puede efectuarse a través de medios electrónicos con una declaración responsable (firmada

electrónicamente) que hay que presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.

Está identificación o certificado electrónico es algo que tiene que tener previamente a empezar la

renovación. En los siguientes enlaces se le facilita información, si no tuviese dicha identificación:

 El Ayuntamiento de Madrid admite las siguientes modalidades para la identificación y firma 

electrónica

 Preguntas frecuentes sobre identificación y firma electrónica en el Ayuntamiento de Madrid

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=bdd6c32594ff5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default


2. Revisión de documentación e información necesaria



Antes de comenzar, debe revisar y preparar la información que el trámite electrónico de la 

renovación va a requerir, para poder llevarlo a cabo más fácilmente.

A continuación se explica qué va a necesitar. 

Le recomendamos que revise la sección “Inscripción pantalla a pantalla”, donde podrá 

ver los campos de cada bloque y así tener la documentación preparada. 



3. Inscripción pantalla a pantalla (y bloques de información)



BLOQUES DE INFORMACIÓN QUE TIENE QUE RELLENAR Y COMPLETAR 
EN LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE QUIÉN APARACERA INSCRITOS EN EL REGISTRO

2. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD LEGALMENTE RESPONSABLE

3. DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN

4. PERSONA CON LA QUE SE MANTENDRÁ LA COMUNICACIÓN EN LO RELACIONADO A ESTE REGISTRO 

5. DATOS DEL LOBBY INSCRITO SI EJERCE LA ACTIVIDAD EN NOMBRE DE SUS PROPIOS INTERESES (*1)

6. DATOS DE OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, O ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA A QUIENES SE 
VA A REPRESENTAR (*1)

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE

8. PROCESO DE FIRMA Y REGISTRO

*1  IMPORTANTE: En el proceso de Alta o Renovación de la inscripción, es obligatorio rellenar al menos uno de estos 
dos bloques (el 5 y/o el 6). El Bloque 5 si la actividad de lobby se va a realizar en nombre propio de la empresa o el 
bloque 6 si va a representar a un tercero. Si no rellena ninguno de los 2 bloques, la inscripción no será completa, y se le 
requerirá posteriormente por e-mail esta información.



https://registrodelobbies.madrid.es

https://registrodelobbies.madrid.es/


https://tomadedecisiones.madrid.es/registration_lobbies/index

A través de esta opción, podrás realizar el 
proceso de alta en el registro, o renovación

de la inscripción, o modificación o baja en el 
registro de lobbies. Para cualquiera de esta 
opción necesitarás certificado electrónico o 

identificación electrónica

https://tomadedecisiones.madrid.es/registration_lobbies/index










Puede utilizar cualquiera de 
estas 4 formas de identificación 

electrónica. Para esta guía 
vamos a utilizar como ejemplo,  

un certificado electrónico

• El Ayuntamiento de Madrid admite las siguientes modalidades para la identificación y firma electrónica

• Preguntas frecuentes sobre identificación y firma electrónica en el Ayuntamiento de Madrid

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=bdd6c32594ff5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default


Si dispone de varios certificados 
en su navegador, tendrá que 

seleccionar el adecuado



Se trata de una 
nueva solicitud 
aunque sea una 
renovación de la 

inscripción

Elegir una u otra 
opción en función 

del titular del 
certificado digital 

que utilice





Aquí tiene que 
rellenar todos los 

campos obligatorios



Aquí tiene que 
rellenar todos los 

campos obligatorios



Aquí tiene que 
rellenar todos 

los campos 
obligatorios



Aquí tiene que 
rellenar todos los 

campos obligatorios

Esta persona es muy 
importante, puesto que será 

quién pueda acceder a la 
aplicación y hacer cambios. 

(una vez que finalice la 
inscripción y se le facilite 
usuario y contraseña). El 
usuario para acceder a la 
aplicación, será el correo 
electrónico aquí indicado. 



Es obligatorio 
responder SI o en el 
bloque 5 y/o en el 

bloque 6, y poner los 
datos que se le 

solicitan. 

Si no rellena ninguno 
de los 2 bloques (5 

y/o 6), la inscripción 
no será completa, y se 

le requerirá 
posteriormente por e-

mail



Es obligatorio responder 
SI o en el bloque 5 y/o en 
el bloque 6, y poner los 
datos que se le solicitan. 

En el caso de que 
responda SI en el 

apartado 6, deberá 
adjuntar el Anexo 1 
completo y firmado 

(disponible en la página 
inicial del trámite 

electrónico Registro de 
Lobbies).

Si no rellena ninguno de 
los 2 bloques (5 y/o 6), la 

inscripción no será 
completa, y se le 

requerirá 
posteriormente por e-

mail



Marcar las casillas 
obligatorias.

La última casilla, 
sobre newsletter, 
no es obligatoria 

marcarla. 



Si ha respondido 
afirmativamente el 
apartado 6, debe 

adjuntar el ANEXO 
1







4. Correo electrónico de confirmación de inscripción



• Si el proceso se ha finalizado correctamente, recibirá un correo confirmando su inscripción. 
Importante, no es un correo automático que recibirá inmediatamente, sino que es un correo que se 
enviará en el plazo de 48 horas, una vez sea revisada la documentación proporcionada.

• En dicho correo, se le facilitará un usuario y contraseña para que`pueda acceder a la aplicación 
Registro de Lobbies y dar de alta a sus agentes, es decir, a las personas que acudirán a la reunión 
o evento con los responsables municipales. 

• Si por el contrario se detecta algún error o incidencia en su inscripción, recibirá un 
requerimiento de subsanación por correo electrónico, a fin de que facilite por e-mail la información 
que falte o sea incorrecta.

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


5. Alta de agentes que se van a reunir



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

