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REGISTRO DE LOBBIES 

Guía de uso de la aplicación 
 

 
Este documento contiene la ayuda necesaria para el manejo de la aplicación de Registro de Lobbies 
por parte de usuarios registrados. 

También está disponible la página https://tomadedecisiones.madrid.es/faq con las preguntas y dudas 
más frecuentes. 

 
 

ACCESO A LA APLICACIÓN 
 

Desde el portal de toma de decisiones: http://tomadedecisiones.madrid.es: 
 

1) Seleccionar la opción de menú ‘Registro de Lobbies’. 
2) Pinchar el botón Entrar que aparece en la parte superior derecha de la página. 
3) Introducir el nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 
 

Una vez identificado el usuario se presentará la página de inicio de la aplicación con las opciones 
siguientes: 



 
 
 

EVENTOS 
 

Permite solicitar un evento (reunión) por parte de un lobby inscrito en el Registro de Lobbies. 

Para solicitar un evento (reunión) deberá dar previamente de alta a las personas (agentes) que van a 
reunirse con los titulares de agenda del Ayuntamiento de Madrid (concejales, personal directivo o 
eventual) en representación de la persona o entidad inscrita, a través de la opción de menú Editar 
Agentes. 

Realizado el alta de las personas (agentes) que van a reunirse, para dar de alta la solicitud de evento 
(reunión), hay que pulsar el botón “Nueva Solicitud” y rellenar el formulario. 

Una vez solicitado el evento, recibirá un correo electrónico, en la dirección de contacto especificada 
en la inscripción en el Registro, con la situación de la solicitud. 

 
 

EDITAR AGENTES 
 

Esta opción facilita el alta, baja y modificación de las personas (agentes) que pueden asistir a las 
reuniones por parte del lobby. 

Previamente a la solicitud de reunión, es necesario dar de alta los agentes que acudirán a ella y 
adjuntar su autorización para la publicación de datos, indicando la fecha "desde" la que va a poder 
reunirse esa persona en representación del lobby. IMPORTANTE: No indique la fecha en el espacio 
“hasta”. De lo contrario, los gestores de las agendas no podrán visualizar los agentes dados de alta. 

En el ANEXO I, se incluye una plantilla de autorización para la publicación de los datos personales 
meramente identificativos del agente en el registro de lobbies y en los eventos de las agendas 
institucionales del Ayuntamiento en que participe aquel. 



EDITAR INTERESES 
 

Debe rellenar este apartado si desea recibir avisos sobre las áreas de su interés. 
 

 
VER DATOS LOBBY 

 

En este apartado se reunifican todos los datos que la persona o entidad inscrita ha ido aportando 
desde la presentación de la declaración responsable de inscripción en el registro de lobbies. 

 
 

ZONA PÚBLICA 
 

Este apartado enlaza con el Portal de Transparencia, que a través de 
https://tomadedecisiones.madrid.es/ facilita a la ciudadanía el seguimiento del proceso de toma de 
decisiones a través de tres mecanismos: 

 Agendas públicas: Espacio en el que se puede consultar las reuniones que mantienen y 
eventos en los que participan los máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid. 

 
 Registro de Lobbies de la Ciudad de Madrid: permite consultar el registro, conocer el código 

de conducta y la normativa, darse de baja en el registro o modificar los datos facilitados al 
inscribirse a través de la sede electrónica, consultar las preguntas frecuentes, consultar 
estadísticas y denunciar incumplimientos. 

 
 Huella normativa: permite consultar los distintos documentos generados en la tramitación de 

los textos normativos del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 

CAMBIAR CONTRASEÑA 
 

Se aconseja cambiar la contraseña inicial la primera vez que se accede a la aplicación del Registro de 
Lobbies. 

 
 

MODIFICACIÓN O BAJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Este enlace le conducirá directamente a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid 
(https://sede.madrid.es) para que pueda solicitar la modificación de los datos facilitados al inscribirse 
o darse de baja. 

No es necesario presentar Declaración responsable de modificación de inscripción en el Registro de 
Lobbies para modificar o añadir agentes o las áreas de interés. Estas modificaciones se pueden realizar 
utilizando las opciones Editar intereses y Editar agentes de la aplicación del Registro de Lobbies, tal y 
como se ha indicado anteriormente. 

 
 

ANEXO I: Propuesta de plantilla de autorización para la publicación de datos personales 



 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL REGISTRO 
DE LOBBIES Y EN LAS AGENDAS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 

D./Dña.  __________________________________________________________    
 

con DNI  __________________________________________________________    
 

Cargo (no obligatorio)  _______________________________________________    
 

Persona o entidad inscrita en el Registro de Lobbies por cuenta de la que se reúne: 
 

  _  _  __ 
 
 
 

AUTORIZA a que se dé publicidad a su NOMBRE y APELLIDOS en el Registro de Lobbies y en 

las agendas institucionales del Ayuntamiento de Madrid, cuando se reúna por cuenta de la 

persona o entidad inscrita en el Registro de Lobbies indicada más arriba. 

En Madrid, a    _ de  de 20__ 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 
Tratamiento: Gestión del Registro de Lobbies. 
Responsable: Dirección General de Transparencia y Calidad, con domicilio en C/ Montalban 1, Madrid 28014. Correo electrónico: 
dgtransparencia@madrid.es 
Finalidad: Gestionar el registro de lobbies y su enlace con la aplicación de agendas públicas cuando las reuniones tengan finalidad de  
hacer actividad de lobby. No se ha previsto un plazo de supresión de los datos.  No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 
Legitimación del tratamiento: Cumplimiento de obligación legal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (Art.5.1); Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016; Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y consentimiento del afectado. 
Destinatarios: Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la que verse su comunicación y no 
podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de 
carácter personal. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Dirección General de Transparencia y Calidad se están tratando 
datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la citada Dirección General a través de https://sede.madrid.es (Derechos 
Protección de Datos). En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Si el interesado, en su caso, no obtiene satisfacción en el ejercicio de los 
derechos anteriormente mencionados puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos).  
Delegado de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es 

   Para más información, consulte el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid (https://transparencia.madrid.es). 
 

 


